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Asaja se reune con Rafael Hernando, portavoz 
del PP en el congreso de los diputados, para 
analizar los problemas del sector agrario

El Presidente de ASAJA, Pedro 
Barato, ha mantenido una reu-
nión de trabajo con el portavoz 

del PP en el Congreso de los Diputa-
dos, Rafael Hernando, para analizar 
la situación del sector agrario y los 
problemas más importantes que en 
este momento afectan a los distintos 
sectores. En la reunión también han 
estado presentes, la portavoz del PP 
en la Comisión de Agricultura y pro-
motora de la reunión, Mª Ascensión 
Carreño; el vicepresidente de la Co-
misión de Agricultura, Miguel Angel 
Viso y el portavoz adjunto, Teodoro 
García Egea.

 En el transcurso del encuentro, se ha dado repaso a la  
situación general del campo y en especial se ha deba-
tido sobre algunos sectores agrícolas y ganaderos que 
actualmente atraviesan problemas de precios como son 
los cereales o la leche. También se ha abordado la situa-
ción de otros sectores como el vino y el aceite de oliva y 

otras cuestiones mas horizontales  como son las relacio-
nadas con el agua y el aprovechamiento de los recursos 
hídricos y  los seguros agrarios. Un capítulo aparte han 
merecido las medidas destinadas a la incorporación de 
los jóvenes al sector agrario, asunto este de máximo in-
terés tanto para ASAJA  como para los responsables po-
líticos del Partido Popular.

Actividad Sindical
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Una marca Daimler

Citan 109 CDI Tourer Edición One SC. 
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.909,96 €
TIN 4,90%
TAE 6,52%
Cuota Final: 9.093,09 € **

CITAN 109 CDI Tourer Edición One SC.

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* 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 TOURER Edición One SC. PVP 14.423,97 € 
(Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2016 y contratos activados hasta el 28/02/2017. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho 
de desistimiento. Importe a financiar 10.514,01 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 9.093,09 € **, entrada 3.909,96 €, TIN 4,90%, comisión de apertura 262,85 € (2,50%). TAE 6,52%. Importe total adeudado 11.731,94 
€ . Precio total a plazos 15.641,90 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos 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.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2016 -4

ASAJA Alicante recibió a Isabel Bonig para 
exponerles los principales problemas de la 
agricultura en la provincia
Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante recibió en su sede provincial a la presidenta del 
Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, y al presidente provincial del 
PP de Alicante, José Císcar, junto con su equipo, con el objetivo de abordar algunos 
temas que preocupan a la asociación y que suponen un verdadero problema para el 
avance de nuestro sector

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante recibió a la 
presidenta del Partido Popular en la Comunitat 
Valenciana, Isabel Bonig, y al presidente provincial 

del PP en Alicante, José Císcar, junto a su equipo. El ob-
jetivo de esta reunión fué exponer y analizar los princi-
pales problemas que atraviesa la agricultura de la pro-
vincia. Se trataron aspectos como la necesidad de una 
nueva planificación del trasvase Tajo-Segura que atien-
da al Tajo Medio, además de mantener la toma de la 
cabecera; el parcheo que supone el nuevo Decreto de 
sequía; el nuevo proyecto de Orden de Conselleria que 

establece ayudas para la sequía sin contemplar ayu-
das directas para los agricultores; y la reducción de un 
10% en la subvención del sistema nacional de seguros 
agrarios.

A la hora de analizar la situación actual, ASAJA plan-
teó cuatro debilidades estructurales que parece el agro 
alicantino: el problema del agua en su triple aspecto 
(escasez, mala calidad, elevado precio), los bajos pre-
cios en origen, el minifundismo y la agricultura a tiempo 
parcial.

Actividad Sindical
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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Somos la energía
que mueve su sector.
Somos un aliado energético preocupado por conocer 
y analizar la situación de nuestros Clientes, para darles 
siempre una solución a su medida. Para que solo  
se ocupen de lo más importante: su negocio.  
Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
es la mejor manera de construir un futuro.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA 902 702 117

Master_210x297_S&S_Endesa2016_EMPRESAS_AGRO_P_M_ES.indd   1 20/10/16   10:38

 Entre los aspectos abordados en este encuentro, que 
se pidió encarecidamente que se diera traslado al Go-
bierno, prevalecen los problemas evidentes de agua. El 
presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte,  comunicó  
la necesidad de establecer una nueva planificación hi-
drológica del Tajo que atienda al área del Tajo Medio, 
donde hay excedentes, y desde donde se le está entre-
gando a Portugal un volumen superior a siete mil hec-
tómetros, cantidades que triplican los niveles exigidos 
como consecuencia de la aplicación del convenio de 
Albufeira, que establece 2.000 hm3. “Es inadmisible que 
se le ceda esta agua a Portugal y, mientras, el sureste 
español, que sólo necesita alrededor de 80 hectómetros 
anuales, agoniza y ve como se pierden sus plantaciones 
y se abandona paulatinamente la actividad agrícola”, 
denunció Aniorte.  

 ASAJA también expuso a Isabel Bonig, que intente 
hablar con el MAGRAMA del Sistema nacional de Se-
guros Agrarios, ya que consideramos que es un error 
reducir en un 10% la subvención, porque pone en peli-
gro el único sistema de asegurar las rentas que tienen 
los agricultores en caso de siniestros climáticos en sus 
cosechas.

 Otro de los temas importantes fue el del proyecto de 
Orden de Conselleria con el que pretende establecer 
ayudas para los afectados por la pertinaz sequía me-
diante la bonificación de intereses de préstamos y que 
ASAJA considera una “burla” porque no resuelve en ab-
soluto los enormes perjuicios económicos de los profesio-
nales agrarios y los perjudica en beneficio de las entida-
des de crédito que suscriben los préstamos.

Asimismo, se abordó la problemática de los bajos pre-
cios en origen, donde ASAJA denunció que la estructura 
de mercado penaliza directamente al agricultor, ya que 
el precio se pone en destino y pidió mecanismos urgen-
tes que protejan al productor desde el Ministerio.

 Por último, la organización de los agricultores y ganade-
ros de la provincia, expuso el asunto del control de residuos 
de pesticidas en Turquía, por lo que, ante tales amenazas, 
ASAJA exige al Gobierno que frene tajantemente las nue-
vas concesiones a Sudáfrica, que no sólo ponen en serio 
peligro a la naranja y la clementina española al establecer 
la libertad de aranceles para el continente vecino, si no 
que puede ser también una fuente de plagas y sembrar 
innecesariamente un problema de sanidad vegetal.

Actividad Sindical
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La campaña de recogida de la 
aceituna comienza con retraso
Cronológicamente la campaña 2015/16 concluyó el 30 de septiembre de 2016. No obs-
tante son todavía muy excepcionales las almazaras que han comenzado a producir 
aceite en este mes de octubre.

Aspectos destacables de la campaña 
oleícola que ha concluido

La campaña oleícola 2015/16 que acabamos de fina-
lizar concluyó con una producción de 1,4 millones de 
toneladas de aceite en España, una cifra que se pue-
de considerar media para las condiciones actuales del 
olivar español, lo que supuso una notable recuperación 
con relación a la precedente, aspecto que se ha tras-
ladado a las precios en origen, con una disminución de 
éstos, especialmente en las categorías comerciales de 
mayor valor comercial, mientras que los lampantes ante 
la poca cuantía de los producidos en nuestro país han 
sido objeto de importaciones intracomunitarias. Todo 
esto ha provocado una menor diferenciación de los pre-
cios de los aceites según las categorías de los mismos. 
Pese a ello, y salvo aceites especiales, las cotizaciones 
de los vírgenes extra se han mantenido entre 2,8 y 3,8 €/
kg en origen, encontrándose en estos momentos en un 
compas de espera pendientes de la respuesta que se 
pueda provocar en la producción de aceite por las últi-
mas lluvias de otoño tras un período muy seco de varios 

meses acompañado de altas temperaturas que han lle-
vado al olivo a unas condiciones de estrés hídrico nota-
bles, afectando a los frutos en tamaño, aspecto y aceite 
acumulado en el mismo.

En los últimos meses, incluido agosto,  las salidas de 
aceite de oliva a los mercados exteriores e interior han 
sido buenas, hasta el punto de que ha sido absorbido 
prácticamente en su totalidad el aceite producido du-
rante la campaña 2015/16, permitiendo llegar al final 
de la misma con unas existencias de enlace ligeramen-
te superiores a las trescientas mil toneladas, cantidad 
ajustada a las necesidades teniendo en cuenta que la 
campaña de recolección 2016/17, salvo casos excep-
cionales no ha comenzado y viene retrasada del orden 
de veinte días en términos generales. Las almazaras al 
concluir la campaña 2015/16 contaban en sus depósitos 
con unas existencias de 190.000 t.

Durante la campaña 2015/16 tanto consumo interior 
como exportación mejoraron las cantidades absorbi-
das respecto a la precedente. Motivo de alegría para 

Información Agrícola
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Tractor Serie 6M y rotoempacadora Serie 800 

El Equipo idEal para 
Empacar

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

Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona. JohnDeere.com aS
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todos porque nuestros aceites de oliva están presentes 
ya en más de 160 países y ganando posicionamiento en 
los mismos, siendo notables los avances en países nue-
vos consumidores como China o India, y por su volumen 
el destinado a Estados Unidos (principal consumidor del 
mundo fuera de la UE). Y todo ello frente a campañas 
orquestadas para desprestigiar a los aceites europeos 
en aquellos países netamente importadores que, actual-
mente comienzan a tener algo de producción propia, 
como p.e. Estados Unidos en California, o Australia.

El mercado interior ha tenido un comportamiento muy 
positivo teniendo en cuenta que los precios en general 
asumidos por el consumidor español han sido superiores 
a los de la campaña precedente, con independencia 
de que algunas empresas de la distribución como Día 
hayan seguido utilizando este producto como reclamo o 
gancho, ofertándolo en determinados períodos de tiem-
po a precios muy bajos, e incurriendo en lo que para no-
sotros es una clara práctica comercial desleal de venta 
a pérdidas, motivo por el cual hemos reclamado a las 
administraciones que tomaran cartas en el asunto en el 
ámbito de sus competencias de control de los mismos.

Países productores competidores 
anuncian descensos de la producción 
en 2016/17

Todavía pendientes de la reacción del olivo a la lluvia 
recibida, y la dispersión de los niveles alcanzados en 
cada una de las zonas productoras, las estimaciones de 
producción que se manejan en nuestra organización son 
del orden de 1,35 millones de toneladas para la campa-
ña 2016/17, cantidad que sería absorbida con normali-
dad por el mercado de la exportación y el del consumo 
interior en España. Sobre todo si se tiene en cuenta que 
algunos de nuestros principales competidores del Medi-
terráneo, tanto comunitarios como extracomunitarios, 
han anunciado ya importantes recortes de sus produc-
ciones de aceite en la campaña 2016/17 respecto a la 
precedente. Sin ir más lejos, el principal receptor fuera 
de nuestras fronteras de los aceites españoles, Italia, ha 
comunicado en foros como el COI que su producción de 
la actual campaña disminuirá un 30% con respecto a la 
anterior, quedándose en unas 375.000 t, cifras que como 
siempre tratándose de este estado se han de tomar con 
cautela, pero que señalan a todas luces que tendrán 
que acudir a los mercados internacionales (Túnez, Ma-
rruecos, Grecia, España, etc), para poder cumplir con 
sus compromisos de abastecimiento a sus clientes, sobre 

todo los situados en mercados exteriores donde durante 
muchos años han venido tejiendo una importante red 
de distribución, y donde todavía nos pese o no a los es-
pañoles sus aceites adquieren mayor precio que los pro-
cedentes directamente de España.

La Junta de Andalucía pronostica un 
aforo para esta campaña de 1.380.000 t

El aforo de la Junta de Andalucía ha sido presentado 
en esta ocasión el día 26 de octubre por la consejera de 
esta Comunidad. En él se estima la producción española 
de aceite de oliva en 1.380.000 t, cifra a la cual llegan 

tras haber calculado para Andalucía de 1.108.000 t, con 
los crecimientos porcentuales más elevados en Huelva 
(24,3%), pero resultando cuantitativamente importante 
el  ascenso en un 9,5% en la provincia de Granada res-
pecto a la campaña 2015/16 y un 9,1% por encima de la 
media de las cinco últimas campañas.

Según este aforo Jaén alcanzaría 542.000 t de aceite 
producido en esta campaña.

En aceituna de mesa, por las condiciones climáticas 
padecidas por el olivo, que han dejado en muchas oca-
siones el tamaño de la aceituna pequeño y arrugado, 
se espera una producción en Andalucía de 379.000 t en 
la campaña 2016/17, un 18% inferior a la producida en 
la precedente.

Si se cumplen estas perspectivas los mercados en la ac-
tual campaña es previsible que se comporten de forma 
estable teniendo en cuenta las previsiones realizadas 
por otros países productos de una producción a la baja.

Información Agrícola
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Hyundai H-1 Van y H-1 Travel. 
Amplía tu negocio.

Si quieres más metros en tu lugar de trabajo, pide más espacio, pero no renuncies a la mejor 
calidad. Con la Hyundai H-1 Van tendrás fácil acceso a la zona de carga, con 4,3m3 de espacio 
de almacenaje, hasta 6 plazas mixtas y puertas correderas a ambos lados para ponértelo fácil. 
Y si lo que quieres es más espacio para tus pasajeros, la Hyundai H-1 Travel está construida 
para adaptarse en todo momento a tus necesidades, con hasta 8 plazas y un motor 2.5 CRDI 
de 170cv para que no te falte potencia al ir a por tus objetivos.  

www.hyundai.es

Gama Hyundai H-1 VAN: Emisiones CO2 (gr/km): 199. Consumo mixto (l/100km): 7,6. Gama Hyundai H-1 Travel: Emisiones CO2 (gr/km): 197-225. Consumo mixto (l/100km): 7,5-8,4.

H1 ASAJA 210X285.pdf   1   27/10/16   10:06
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La Interprofesional del Aceite de Oliva 
“siembra” en varios mercados

La Interprofesional del Aceite de Oliva de España está 
desarrollando una gran labor para extender el co-
nocimiento sobre el aceite de oliva tanto en el inte-

rior como en el exterior, a través de la promoción y de 
la investigación. Acciones que se realizan a partir de las 
cantidades recogidas a través de la aplicación de la ex-
tensión de norma y la colaboración con la UE y las admi-
nistraciones españolas del MAGRAMA fundamentalmen-
te. Desde 2009 viene realizando acciones de este tipo, 
acabando de entran en un nuevo ciclo de otras cinco 
campañas. Para que ustedes tengan conocimiento de 
la repercusión de las actuaciones de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva de España pasamos a indicarles al-
gunas de las llevadas a cabo durante el pasado año 
2015:

A) Mercado interior

Programa de información y promoción de los aceites 
en el mercado interior de la UE, con un presupuesto de 

casi 6 millones de €, cofinanciados al 50% por la UE, 45% 
Interprofesional y 5% gobierno español. Con un objetivo 
de mejorar el conocimiento del consumidor de las prin-
cipales variedades cultivadas en España. 

• Se impartieron talleres educativos en centros de al-
gunas de las principales ciudades españolas.

• En marzo se lanzó una campaña en redes sociales 
contando como enganche con cuatro videos so-
bre aceite de oliva virgen extra de las variedades 
picual, hojiblanca, arbequina y cornicabra.

• Acción formativa sobre maridajes y degustaciones 
de las variedades citadas para establecimientos 
de hostelería que llegó a 1.700 establecimientos.

• 50 carritos de los aceites de oliva se estuvieron movien-
do por algunas de las principales calles de ciudades de 
tamaño medio y de la Costa del Sol entre abril y junio.

• Un número considerables de Escuelas de Hostele-
ría repartidas por todo el país han sido objeto de 
acciones formativas.

Información Agrícola
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• La Interprofesional con sus aceites estuvo presente 
en las instalaciones de algunos Paradores de Tu-
rismo.

• Inclusión de mensajes en medios de comunicación 
como TV y Revistas de gran tirada.

• Semana de los Aceites de oliva  (Sevilla del 1 al 6 
de junio).

• Presencia en Navidad en más de mil salas de cine 
de nuestros mensajes.

• Participación en Salón Gourmet celebrado en Ma-
drid y Expoliva en Jaén.

B) Mercados exteriores

• Se realizó una campaña de promoción e informa-
ción especial en India e Indonesia, cuyo comienzo 
se remonta a 2013 con un importe de casi 5 mi-
llones de € en tres años y cofinanciado de igual 
forma que el programa nacional.

• Otros mercados exteriores

Con financiación propia exclusivamente se abordaron 
promociones de los aceites de oliva de España en otros 
mercados exteriores como China, Francia, Rusia, Alema-

nia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia. 

Circunstancia que ha contribuido a mantener y facilitar 
la penetración de los aceites españoles en esos países, 
donde mayoritariamente se ha mejorado el porcentaje 
de participación de nuestros aceites sobre el total impor-
tado.

Ese mismo año la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente firmó un convenio de colaboración para 
la utilización de la imagen del tenista Rafael Nadal en las 
campañas internacionales de esta organización, dentro 
de las líneas estratégicas para la internacionalización del 
sector agroalimentario diseñada por el gobierno de Es-
paña. Bajo el lema “nacidos en España admirados en el 
mundo” se ha estado presente con los aceites de oliva 
españoles y nuestro tenista actual más conocido a nivel 
mundial en los paneles más visualizados y visitados de 
todo el mundo en Nueva York y en Shangai.

El logo Aceites de Oliva de España se ha posicionado 
en las redes sociales  con instrumentos como vídeos de 
impacto, recetas, nueva web más dinámica e intuitiva, 

Información Agrícola
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etc., con perfiles en estados objetivo de las campañas 
de acción promocional : Rusia, Brasil, Japón, Australia, 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Méjico y Alemania.

C. Otras acciones promocionales

Además de las ya descritas se han realizado acciones 
puntuales de promoción en eventos para dar a conocer 
más el aceite de oliva al público general, entre ellos: a) 
la tercera edición de Andalucía Bike Race que se de-
sarrolló entre los paisajes de olivar de Jaén y Córdoba y 
contó con repercusión mediática en TV y otros medios 
de comunicación, b) la participación con un stand pro-
pio en el Salón Gourmet que contó con instrumentos de 
atracción al público que lo hicieron ser de los más con-
curridos de toda la feria, c) en la XVII edición de Expoli-
va de Jaén, la feria más importante del sector aceite de 
oliva, la Interprofesional también contó con presencia a 
través de un stand dinamizado y mostrar a todo el sector 
el trabajo que desarrolla en promoción e I+D+i en pro de 
este producto. Este stand fue premiado por la organiza-
ción de Expoliva como mejor stand de la misma. Durante 
el Symposium Científico-Técnico de esta feria el público 
asistente y los medios pudieron conocer los principales 
avances conseguidos en las líneas de investigación que 
apoya económicamente la Interprofesional, como p.e. 
la evolución de los ésteres etílicos en los aceites de oliva 
virgen extra, estudios de tecnologías que complemen-
ten o puedan constituir  una alternativa al método ac-
tual para medir la calidad de los aceites de oliva cono-
cido como Panel Test, igualmente se hicieron públicos los 
primeros resultados de un ambicioso programa de inves-
tigación para mejorar la mecanización del olivar conoci-
do como MECAOLIVAR.

En la Expo de Milán se celebraron dos sesiones de ca-
ta-degustación de una selección de tapas elaboradas 
con aceites de oliva virgen extra de distintas variedades.

Hay otras muchas actuaciones más en las que la Inter-
profesional del Aceite de Oliva y los aceites españoles 
han sido protagonistas, cuya relación sería excesivamen-
te prolija. 

I+D+I

No podemos dejar pasar la ocasión sin citar los avan-
ces que científicos de la Universidad  de Córdoba están 
consiguiendo para obtener variedades resistentes a la 
enfermedad más importante del olivar en estos momen-

tos en España, me estoy refiriendo a la verticilosis. Igual-
mente quiero señalar los grandes avances que está con-
siguiendo el equipo investigador del cáncer del mama 
encabezado por el doctor Escrich, que en la Universidad 
Autónoma de Barcelona están comprobando como el 
aceite de oliva virgen extra como fuente de grasa prote-
ge a las mujeres de esta peligrosa enfermedad.

Actualmente se trabaja en la preparación de una nue-
va campaña para sensibilizar sobre el uso en las salas de 
los establecimientos de hostelería españoles de envases 
de aceites de oliva irrellenables o directamente de mo-
nodosis, con el objetivo de que estos locales cumplan la 
normativa nacional al respecto aprobada en los tiem-
pos de Cañete como Ministro de Agricultura.

Alto grado de cumplimiento en las aportaciones de los 
distintos agentes a la extensión de norma.

Todos nos alegramos del alto grado de cumplimiento 
de las aportaciones a la extensión de norma (6 €/kg de 
aceite en total). Así, en la campaña 2014/2015 ese cum-
plimiento alcanzó un 99,07%.

Información Agrícola
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MF ACTIVA, MF ACTIVA S & MF BETA | 180 - 360 CV

EL ESPECIALISTA DE 
COSECHA HA LLEGADO

• Diseñado para obtener el máximo rendimiento y el mínimo consumo de combustible.

• Mejor calidad de granos y paja gracias a su sistema exclusivo de separación MCS. 

• Pregunte a su concesionario por las campañas de fi nanciación a su medida. 

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

DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

*Operación fi nanciada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad fi nanciera, consulte los límites máximos a fi nanciar por modelo.

COMPRE NOV 2016. 
FIRME JUN 2017.

1ER PAGO EN 
ENE 2018.  

*Sujeto a aprobación por parte 
de la entidad crediticia.

M F  A C T I V A  •  M F  A C T I V A  S  •  M F  B E T A
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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El dia mundial del huevo confirma contar 
con un producto de excelentes calidades
En este mes de octubre ASAJA ha querido apoyar a Inprovo participando en la ce-
lebración del  Día Mundial del Huevo, una iniciativa de la Comisión Internacional del 
Huevo (IEC, por sus siglas en inglés)  que desde 1996 celebran países de todo el mundo. 
En dicho acto la interprofesional del huevo (Inprovo) y el Instituto de Estudios del Huevo 
recordaron la importancia de este alimento y sus ventajas para la nutrición, la salud y la 
sostenibilidad económica del medio rural en todo el mundo.

ASAJA, en representación del sector de productor, 
valora la importancia que está adquiriendo éste 
producto insustituible en la cesta de la compra y 

que tras años de crecimiento alcanzó su techo produc-
tivo en 20104 (datos de indicadores de producción del 
sector avícola de puesta MAGRAMA 2015). A partir de 
entonces el sector de avícola de puesta sufrió un proce-
so de restructuración y redimensionamiento apostando 
por una estrategia dirigida a la exportación de produc-
to. La adaptación de la oferta a la demanda y los cam-
bios en materia de sanidad, ha llevado a que se concen-
tre  la producción alrededor de los principales núcleos 
de consumo y que contemos con granjas que cumplen 
al máximo con la normativa de bienestar animal.

El tejido productivo del huevo español lo forman 1.100 
granjas registradas para producción de huevos de ga-
llina, además de 849 centros de embalaje de huevos y 
34 industrias de fabricación de ovoproductos, según los 
datos oficiales de los Ministerios de Agricultura y Sanidad. 
Son en general pequeñas y medianas empresas familia-
res, ubicadas en el medio rural de toda España, que con-
tribuyen a su desarrollo económico con una actividad 
estable. Un sector moderno y eficiente, que ha realizado 
importantes inversiones en tecnología y equipamientos. 
Las granjas españoles están en su mayoría unidas al cen-
tro de embalaje que recoge, clasifica y envasa los hue-
vos y los distribuye a las tiendas. Por eso el huevo llega 
desde la gallina al consumidor entre uno y tres días de 
media. Una cadena de comercialización tan corta fa-
vorece la trazabilidad total, la frescura y la calidad del 
huevo y optimiza costes. Los profesionales del sector 
(empresarios, granjeros, nutricionistas, veterinarios o res-
ponsables de calidad, entre otros) aplican los requisitos 
del exigente Modelo Europeo de Producción de huevos 
y hacen de la avicultura de puesta española una de las 
más eficientes de la Unión Europea.

En 2015 las granjas comerciales españolas alojaban a 
41,3 millones de gallinas ponedoras, y la producción de 
huevos fue 1.097 millones de docenas, con una factura-
ción de 925 millones de euros. El sector del huevo supone 
el 2% de la producción final agraria y el 6% de la produc-
ción final ganadera.

Las principales regiones productoras de huevos son 
Castilla-La Mancha (27% de la producción), Castilla y 
León (17,5%), Aragón (11%), Cataluña (8%), Comunidad 
Valenciana (8%) y Andalucía (6%).

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: 
de gallinas en jaula acondicionada, en suelo, camperas 
o ecológicas. Según los datos del MAGRAMA, en 2015 el 
92% de las ponedoras españolas están alojadas en jau-
las acondicionadas, y el 48% de las granjas produce en 
este sistema.

Información Agrícola
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
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El desglose de los censos y número de granjas de cada 
sistema en España es el siguiente (datos de 2015):

El consumo de huevos en nuestro país es de 14,4 kg/
per cápita en 2015, unos 222 huevos por persona y año. 
De ellos, 8,4 kg corresponde a los hogares, como huevos 
frescos (unos 133 huevos, casi el 60% del total). Canta-
bria, Aragón, País Vasco y Navarra son las comunidades 
con mayor consumo, y Extremadura, Canarias, Andalu-
cía y Castilla-La Mancha, las que menos huevos consu-
men per cápita (datos del Panel de Consumo Alimenta-
rio de 2015 del MAGRAMA).

El español valora a la hora de comprar huevos facto-
res como la frescura, el tamaño y precio, por encima de 
aspectos como el sistema de producción, el envase o la 
marca (resultados de la encuesta “Huevómetro”, reali-
zada a 2.000 consumidores españoles en junio 2016).

España es autosuficiente en producción de huevos, y 
exporta un 20% de su producción.

La avicultura de puesta comunitaria en el 
contexto mundial. Acuerdos comerciales

En 2015 en la Unión Europea había 383 millones de po-
nedoras (el 56% en jaulas acondicionadas) en 22.235 
granjas. Los mayores productores son Alemania, Italia, 
Francia, Polonia y España, que suman el 60% del censo 
total.

La UE es autosuficiente en producción de huevos, y uno 
de los principales proveedores del mercado mundial, 
junto con Estados Unidos, Turquía y Malasia. El 5% de la 
producción comunitaria de huevos se exportó en 2015 a 
países terceros. Los mayores compradores de huevos y 
ovoproductos en el mundo son China, Singapur, Japón 
y Suiza.

En España la directora de la Organización Interpro-
fesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), Mar 
Fernández, destaca que “los avicultores españoles y 
europeos responden a la demanda de los consumi-
dores aplicando los requisitos del Modelo Europeo de 
Producción, el más exigente del mundo. Pero su futuro 
depende de que la sociedad lo conozca y valore, y 
también de que la UE lo proteja como corresponde en 
los acuerdos comerciales. Hasta ahora no ha sido así, y 
eso nos preocupa.”

El Modelo Europeo de producción promueve una ga-
nadería sostenible: compatible con la protección del 
medio ambiente, del bienestar y la sanidad animal y 
con altos estándares de seguridad alimentaria, además 
de viable económicamente. Por ello los productores co-
munitarios aplican más de 70 normas para poner en el 
mercado huevos seguros y frescos. Abrir el mercado de 
la UE a las importaciones de huevos producidos con me-
nores requisitos es injusto y condena a la desaparición a 
buena parte del sector, echando por tierra los esfuerzos 
realizados en los últimos años, ya que no puede compe-
tir en costes con países terceros.

El sector reivindica que en los acuerdos comerciales la 
UE defienda su modelo y a sus productores. Fijar como 
condición para abrir su mercado la convergencia de 
los modelos productivos de las partes es imprescindible 

para que los respectivos 
sectores accedan al 
mercado en igualdad 
de condiciones. La UE 
tiene abiertas actual-
mente, entre otras, las 
negociaciones con 
Estados Unidos y MER-
COSUR, importantes 
productores y exporta-
dores de huevos, con 
modelos regulatorios y 
costes muy diferentes 
de los de la UE.

	  

Las principales regiones productoras de huevos son Castilla-La Mancha (27% de la 
producción), Castilla y León (17,5%), Aragón (11%), Cataluña (8%), Comunidad 
Valenciana (8%) y Andalucía (6%). 

 
Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: de gallinas en jaula 
acondicionada, en suelo, camperas o ecológicas. Según los datos del 
MAGRAMA, en 2015 el 92% de las ponedoras españolas están alojadas en jaulas 
acondicionadas, y el 48% de las granjas produce en este sistema. 

 
El desglose de los censos y número de granjas de cada sistema en España es el 
siguiente (datos de 2015): 
 

 
SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

Nº GRANJAS % Nº GALLINAS % 
ECOLÓGICO 125 11 168.788 >0,5 
GALLINA CAMPERA 275 25 2.082.180 5 
GALLINA EN SUELO 172 16 1.169.228 3 
GALLINA EN BATERÍA 529 48 37.845.70

2 
92 

TOTAL 1.101 100 41.265.898 100 
 
 

El consumo de huevos en nuestro país es de 14,4 kg/per cápita en 2015, unos 222 
huevos por persona y año. De ellos, 8,4 kg corresponde a los hogares, como 
huevos frescos (unos 133 huevos, casi el 60% del total). Cantabria, Aragón, País 
Vasco y Navarra son las comunidades con mayor consumo, y Extremadura, 
Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, las que menos huevos consumen per 
cápita (datos del Panel de Consumo Alimentario de 2015 del MAGRAMA). 

El español valora a la hora de comprar huevos factores como la frescura, el 
tamaño y precio, por encima de aspectos como el sistema de producción, el 
envase o la marca (resultados de la encuesta “Huevómetro”, realizada a 2.000 
consumidores españoles en junio 2016). 

 
España es autosuficiente en producción de huevos, y exporta un 
20% de su producción. 
 
 
La avicultura de puesta comunitaria en el contexto mundial. 
Acuerdos comerciales. 
 
En 2015 en la Unión Europea había 383 millones de ponedoras (el 56% en jaulas 
acondicionadas) en 22.235 granjas. Los mayores productores son Alemania, Italia, 
Francia, Polonia y España, que suman el 60% del censo total. 
 
La UE es autosuficiente en producción de huevos, y uno de los principales 
proveedores del mercado mundial, junto con Estados Unidos, Turquía y Malasia. 
El 5% de la producción comunitaria de huevos se exportó en 2015 a países 
terceros. Los mayores compradores de huevos y ovoproductos en el mundo son 

Información Agrícola
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

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

renault.esRenault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,4. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 144.
*Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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Convenio de colaboración entre la 
junta de extremadura y agroseguro

El Presidente de la Agrupación Española de Entida-
des Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combina-
dos, S.A. (Agroseguro), Ignacio Machetti Bermejo, y 

el Secretario General de la Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Francisco Javier 
Gaspar Nieto, han firmado un convenio de colaboración 
para el fomento de los seguros agrarios en la comunidad 
autónoma de Extremadura.

Este convenio, en vigor desde el pasado 1 de septiem-
bre, tiene por objeto promocionar la suscripción de los 
seguros agrarios entre agricultores y ganaderos de Extre-
madura como vía para afrontar las pérdidas económi-
cas derivadas de los daños que les causan los fenóme-
nos climatológicos adversos, así como otros riesgos. 

Además, con este acuerdo se regula la subvención 
que aporta la Junta directamente en el momento de la 
contratación de los seguros agrarios y establece las ba-
ses de colaboración entre ambas entidades para el in-
tercambio de información sobre producciones agrarias 
susceptibles de aseguramiento. 

Este convenio refleja la continua colaboración entre 
entidades públicas y privadas, uno de los pilares básicos 
sobre los que se asienta el Sistema Español de Seguros 
Agrarios Combinados.

Fuente: Agroseguro

El gobierno incrementa en 41,8 millones 
de euros el gasto en seguros agrarios

El presupuesto previsto para seguros agrarios en 2016 
se ha incrementado un 26%, hasta alcanzar los 
267,45 millones de euros 

Este incremento responde a las necesidades presu-
puestarias derivadas del notable incremento que ha 
experimentado la contratación de los seguros agrarios 
desde el otoño de 2015 

El Gobierno ha incrementado en 41,18 millones de euros el 
límite máximo de gasto previsto en el convenio firmado por la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados (AGROSEGURO) para la ejecución de los Planes 
de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio 2016.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy este incre-
mento mediante una adenda al convenio entre ambas 
entidades. Se trata de la segunda adenda que se suscri-
be para este convenio, tras la que se firmó el pasado 30 
de julio, por valor de 15 millones de euros.

Ambos incrementos en el límite de gasto responden 
al aumento de las necesidades presupuestarias para 

la subvención de pólizas de seguros agrarios, que el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
concede a través de ENESA, derivado del notable incre-
mento que ha experimentado la contratación de los se-
guros agrarios desde el otoño de 2015.

El Sistema de Seguros Agrarios es un pilar fundamental 
de la política agraria en España, ya que permite garanti-
zar la viabilidad de las explotaciones agrarias, contribuye 
al mantenimiento de la Producción Final Agraria y favo-
rece una mayor competitividad al sector agrario.

La evolución favorable de la suscripción del seguro agra-
rio, superando los 12.000 millones de euros de capital asegu-
rado, es una muestra del esfuerzo realizado por el Ministerio 
en esta materia. Para atender los compromisos econó-
micos derivados de este alto nivel de aseguramiento, ha 
sido necesario realizar un gran esfuerzo presupuestario, con 
dos ampliaciones del crédito destinado a la subvención al 
seguro agrario, por un importe total de 56,18 millones de 
euros, hasta alcanzar los 267,45 millones. Esto representa un 
incremento de más del 26% del presupuesto inicialmente 
destinado a este fin, lo que pone de manifiesto el compro-
miso de este Departamento con el seguro agrario.

Especial Seguros
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El pasado día 27 de octubre se presentó  el informe 
“Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en 
las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Ca-
ribe 2015 – 2016”, en la sede del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, elaborado por 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL).

El acto estuvo presidido por el Subsecretario de Agri-
cultura Jaime Haddad, quien destacó el interés de la 
publicación ya que no se limita a analizar el contexto 
macroeconómico de los sectores agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero, del bienestar rural y de la institucio-
nalidad del agro en América Latina y el Caribe, sino que, 
además, incluye recomendaciones de políticas que las 
tres agencias consideran necesarias para devolver dina-
mismo a la agricultura regional y potenciar el desarrollo 
de los territorios rurales.

La presentación del informe corrió a cargo del Profesor 
Miguel García Winder, representante de IICA en EE.UU y 
Director del Centro de Análisis  Estratégico para la Agri-
cultura (CAESPA) del IICA. Tras la explicación de los prin-
cipales puntos que componen el informe, se desarrolló 
un coloquio moderado por el Profesor José María Sump-
si, Catedrático de Ecownomía Agraria de la UPM e in-
vestigador del CEIGRAM, en el que intervinieron Eduardo 
Baamonde, Presidente de Cajamar. José María García 
de Francisco, Director de ENESA. Isabel Bardají, Subdirec-
tora del CEIGRAM que expuso los diferentes instrumentos 
de cobertura de riesgos en la Unión Europea. Cristian 
Morales, Economista principal de la FAO. Y Ana Regina 
Segura, Jefa del Área de Desarrollo Rural, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición de la AECID.

Fuente: CEIGRAM

CEIGRAM participa en el coloquio 

“La gestión integral del riesgo 
en la agricultura familiar”

Especial Seguros
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El último Informe de Contratación publicado por ENESA (septiembre nº13) ha confirmado el incremento de la con-
tratación en la gran mayoría de las líneas de seguros, tanto del Plan 2015 como del 2016.

Informe de contratación del 
Seguro Agrario nº 10 ENESA

	  
	  

PLAN	  2015	  
Producción	  asegurada	   Superficie	   Coste	  neto	  seguro	  

%2015/14	   Toneladas	   %2015/14	   Hectéreas	   %2015/14	   M	  €	  
Herbáceos	   18,39	   17.735.864	   27,35	   5.981.048	   47,70	   126,8	  
Forrajeros	   23,45	   698.295	   8,70	   46.505	   32,68	   0,5	  
Olivar	   -‐3,01	   741.735	   -‐9,89	   165.363	   15,37	   17,4	  
Caqui	  y	  otros	  frutales	   11,08	   326.676	   14,03	   16.399	   -‐2,49	   15,4	  
Hortalizas	  otoño-‐invierno	   27,19	   558.442	   21,28	   32.976	   31,98	   9,7	  

PLAN	  2016	  
Producción	  asegurada	   Superficie	   Coste	  neto	  seguro	  

%2015/14	   Toneladas	   %2015/14	   Hectéreas	   %2015/14	   M	  €	  
Hortalizas	  primavera-‐veano	   17,11	   3.857.775	   15,11	   53.647	   23,56	   21,5	  
Plátano	   2,97	   605.675	   3,39	   44.283	   5,07	   8,8	  
Hortalizas	  ciclos	  sucesivos	   7,22	   	   8,18	   16.622	   10,83	   7,3	  
Industrialels	  textiles	   10,65	   9.387	   6,06	   3.230	   -‐2,21	   0,1	  
Cítricos	   13,55	   3.021.283	   7,97	   122.157	   20,86	   70,2	  
Hortalizas	  bajo	  cubiertas	   19,44	   383.307	   	   	   52,89	   6,5	  
Tomate	  Canarias	   -‐3,88	   67.868	   -‐0,87	   651	   -‐9,10	   0,7	  
Tropicales	   -‐9,60	   13.612	   11,12	   1.139	   13,10	   0,7	  
Industriales	  no	  textiles	   3,09	   845.802	   18.87	   26.342	   9,81	   3,1	  
Fuente:	  Informe	  de	  Contratación	  del	  Seguro	  Agrario	  nº	  10	  ENESA	  
	  
	  
	  

GANADERIA	  	  
	  

PLAN	  2016	  

Capital	  asegurado	   Coste	  neto	  del	  seguro	   Pólizas	  

%2016/15	   Plan2016	  
(000	  €)	   %2016/15	   Pan	  2016	  

(000	  €)	   %2016/15	   Nº	  Plan	  
	  2016	  

Vacuno	  reproducción	  y	  recria	   21,91	   595.098	   13,62	   29.991	   13,13	   5.987	  
Vacuno	  cebo	   -‐5,01	   9.500	   -‐14,21	   696	   -‐10,62	   82	  
Vacuno	  lidia	   -‐7,86	   3.766	   0,22	   391	   -‐1,29	   8	  
Vacuno	   alta	   valoración	  
genética	   16,10	   2.531	   1,55	   116	   -‐2,86	   218	  

Reproductores	   bovinos	   de	  
aptitud	  cárnica	   58,21	   59.441	   2,89	   2.312	   36,14	   614	  

Ovino	  y	  caprino	   14,39	   53.738	   5,05	   348	   -‐1,28	   1.283	  
Equino	  total	   -‐3,78	   2.515	   -‐26,22	   111	   -‐16,34	   169	  
Aviar	  de	  puesta	   47,31	   16.615	   67	   174	   54,82	   14	  
Aviar	  de	  carne	   27,83	   4.634	   4,71	   59	   13,37	   26	  
Porcino	   89,94	   5.234	   68,66	   38	   64,10	   23	  
Fuente:	  Informe	  de	  Contratación	  del	  Seguro	  Agrario	  nº	  10	  ENESA	  
	  
	  
	  

Especial Seguros
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Día mundial del ahorro energético

Las pymes españolas podrían ahorrar 
más de 1.200 Euros al año cambiando 
su iluminación por una más eficiente

En ocasión del Día Mundial del Ahorro Energético, En-
desa ha presentado en su sede de Madrid el Infor-
me Endesa sobre el Comportamiento Energético de 

las Empresa Españolas 2016, del que se desprende que el 
81% de las pymes de este país no han puesto en macha 
medidas de eficiencia energética.

Esa falta de concienciación de las pymes españolas se 
debe en general a un desconocimiento del propio con-
sumo, así como a las limitaciones para la inversión en ins-
talaciones y equipos que mejoren la eficiencia energé-
tica. Según el estudio de Endesa, una de las principales 
medidas para mejorar el comportamiento energético es 
el ajuste y optimización de la potencia contratada, que 

podría llevar a las empresas a ahorrar 
una media de 800 euros al año; está 
cifra se eleva a más 2.000 euros para el 
20% de los casos. 

A estas cifras, se podría sumar en al-
gunos casos el control de la energía 
reactiva, una energía que generan 
los tubos de algunos motores o fluo-
rescentes y que está penalizada por el 
sistema eléctrico. Esta energía reactiva 
se evita con la instalación de baterías 
condensadoras que permitirían ahorrar 
una media de 400 euros al año. El es-
tudio de Endesa desvela además, que 
el 78% de las empresas no disponen de 
equipos que compensen esa energía.

En cuanto a la iluminación eficiente, la sustitución de 
luminarias antiguas por otras con tecnología LED supon-
dría un ahorro de 1.200 euros al año de promedio a las 
pymes. En un 46% de los casos analizados, se recupera-
ba la inversión en menos de 4 años.

Además, la mayor parte de las empresas españolas, 
un 68% de las empresas analizadas, no tiene un control 
sobre los consumos denominados fantasmas. Es decir, 
sobre esa energía que se consume sin necesidad, como 
las pantallas de ordenadores encendidas sin actividad, 
el aire acondicionado activado cuando no es necesa-
rio, o la iluminación en garajes de noche sin presencia 

• Presentación del Informe Endesa sobre el Comportamiento Energético de las Empre-
sas Españolas 2016

• Según el estudio realizado durante dos años entre más de 2.000 pymes españolas, el 
81% no han puesto en marcha medidas de eficiencia energética.

• El sector Industrial es el que más podría ahorrar si implementara medidas de eficien-
cia energética, una media de mínimo 2.400 euros año. El sector Agrario le sigue con 
ahorros por encima de los 2.100 euros al año y el Terciario con ahorros como mínimo 
de 2.000 euros al año.

Otras Noticias
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de coches. Si las empresas españolas aplicaran medidas de con-
trol en este sentido, podrían ahorrar 1.400 euros al año.

 
Aplicando todas las medidas anteriores las empresas españolas 

podrían reducir en un 20% su consumo energético. Un 26% de las 
empresas analizadas por Endesa presentaban un potencial de 
ahorro incluso superior. Hay que tener en cuenta que las medidas 
se complementan, pero los ahorros no se pueden sumar íntegra-
mente, ya que algunas mejoras llevan implícita la corrección de 
otras. Por ejemplo, cambiando la luminaria o los motores de clima-
tización por otros más eficientes, no sólo se reduce el consumo sino 
que también podemos rebajar la potencia contratada.

Otras Noticias
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Por sectores, el Industrial es el que más podría ahorrar 
si implementara medidas de eficiencia energética, una 
media de mínimo 2.400 euros año. El sector Agrario le si-
gue con ahorros por encima de los 2.100 euros al año y el 
Terciario con ahorros como mínimo de 2.000 euros al año.

Invertir en ahorro energético no sólo fomenta la com-
petitividad de las pymes sino que además supone un 
beneficio para el medio ambiente. Las empresas que 
aplican medidas de eficiencia energética reducen sus 
emisiones hasta en un 26%, como es el caso del sector 
terciario, un 20% en el industrial, un 15% en el agrario.

Desglose por sectores

Según los datos del Informe de Endesa de Comporta-
miento Energético de las Empresa Españolas 2016, más 
del 80% de las pymes pertenecen al sector industrial, hos-
telería y sector terciario. 

• Industrial: “3 de cada 10 empresas tendrían un 
ahorro superior al 20% de su consumo energético.”

• Terciario: “Más de la mitad del sector posee un po-
tencial de ahorro superior al 10% de su consumo 
energético.”

• Hostelería: “El 37% de las comunidades de vecinos 
podría tener un ahorro superior al 20% de su consu-
mo energético.”

• Agrario: “La maquinaria agrícola, junto con los re-
gadíos, suponen cerca del 70% del consumo ener-
gético del sector”

Sector agrario

Según los datos del estudio de Endesa, es el sector en 
el que se han identificado menos casos de  consumos 
fantasmas.

En este sector, 3 de cada 4 empresas podrían ahorrar 
más de 500 euros al año si optimizaran su potencia me-
diante mejora de su contratación. 

Una de las mejoras identificadas con un mayor poten-
cial de ahorro es el cambio de la iluminación mediante 
incorporación de tecnología LED. En el 32% de los casos, 
se amortiza la inversión en menos de 4 años mediante los 
ahorros obtenidos.  

El informe completo está disponible en la web: 
www.diagnosticoenergeticoendesa.com

Otras Noticias
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LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
¡GARANTIZADA!

Nueva Serie C9000 de DEUTZ-FAHR: Potencia, rendimiento y fiabilidad asegurados.
DEUTZ-FAHR lleva ofreciendo cosechadoras de alto rendimiento a los profesionales de todo el mundo desde hace más de cien años. 
Eso nos permite estar tan seguros de su fi abilidad que garantizamos todos sus componentes durante dos campañas o dos mil horas, o la 
cadena cinemática durante cuatro campañas o cuatro mil horas.

Además, la Serie C9000 introduce ahora el nuevo motor en fase 4 de emisiones, ofreciendo uno de los consumos de combustible por 
tonelada cosechada más bajos de su categoría. Su nueva cabina Commander Cab V incrementa la comodidad de trabajo y ajustes. Carac-
terísticas como el cóncavo segmentado, el sistema ExtraFeeding o el ajuste en altura del turbo separador aseguran una versatilidad total, 
cambiando completamente los ajustes de la máquina (de cereal a maíz por ejemplo) en tan solo una hora. 

Consulte condiciones de garantía detalladas en su concesionario. Obligatorio contrato de mantenimiento. Promoción válida hasta 31 de diciembre de 2016 o fin de existencias. No acu-
mulable a otras ofertas.

Extensión de garantía 
de serie hasta el 31 de 

diciembre
Garantía EXCLUSIVE: 2 campañas / 2.000 h 
Garantía POWER: 4 campañas / 4.000 h

DEUTZ-FAHR es una marca de



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2016 -28

MERCEDES-BENZ FUGONETAS patrocinó 
unas jornadas técnicas  en Madrid, 
Navarra y Ponts (Lérida) 
Bajo el título: “novedades de la PAC”, ASAJA-MADRID organizó una jornada el día 24 de 
septiembre en la  Cooperativa Recespaña de Villarejo de Salvanés coincidiendo con la 
Feria Agromadrid a la que asistieron más de 90 agricultores interesados en el tema. La 
conferencia fue impartida por técnicos de ASAJA-MADRID.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) realizó también  el mismo día, 24 de septiem-
bre, en Villafranca, el “I Encuentro profesional sobre 

maquinaria e innovación Agro-Navarra” dirigido a los 
profesionales del sector agrícola, ganadero y de servi-
cios del sector, así como a toda la ciudadanía interesa-
da en conocer más de cerca las últimas novedades del 
sector. 

En el encuentro participaron empresas y entidades re-
lacionadas con el sector; el Gobierno de Navarra, Grupo 
AN, Caja Rural, Pabur Stamping Parts, Matukio, Agrícola 
Sakana, AGRONURB, Beltrán, Car Gar, Ekinsa, Industrias 
Sanz, Mercedes Benz: Gazpi, Puzzle Neumáticos Resa, 
Reyvena y Talleres Divasson.

Otras Noticias
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Por su parte, ASAJA-LÉRIDA ejecutó el 12 de octubre de 
2016, en la ciudad de Ponts, provincia de Lérida, una jor-
nada informativa en la que se realizaron dos conferencias.

La primera “Seguros agrarios, novedades en herbáceos 
extensivos  y  RyD de cadáveres” realizada por personal 
de Banasegur. Las líneas de Agroseguro que se expusie-
ron fueron las de Cultivos Herbáceos Extensivos y la línea 
de retirada de cadáveres, en la conferencia muy segui-
da con atención por los presentes se destacaron los as-
pectos novedosos del seguro de cultivos extensivos y en 
cuanto a la retirada y destrucción de cadáveres de las 
granjas se hizo especial incidencia sobre el nuevo  mé-
todo de cálculo del costo para el ganadero de dicho 
seguro, por tratarse de una modificación que afecta a 
todas las renovaciones del seguro. 

La segunda conferencia  “Novedades PAC 2017 y ce-
sión de derechos” realizada por personal técnico de 

ASAJA-LLEIDA, se explicaron las novedades que se en-
contrará el agricultor en la realización de la PAC 2017 
la próxima primavera, y se profundizó en las particula-
ridades y problemática de la cesión de derechos entre 
agricultores en la PAC actual.

Tras cada una de las charlas, los asistentes pudieron 
conocer de primera mano e incluso probar los mode-
los  que MERCEDES-BENZ puso a su disposición con co-
merciales y probadores de coches especializados.

A continuación los asistentes fueron agasajados con 
una comida de hermandad patrocinada por MERCE-
DES-BENZ,  gracias al acuerdo que esta marca tiene con 
ASAJA, dentro de Compras en Conjunto y por el que 
ofrece a sus asociados grandes ventajas a la hora de 
adquirir alguno de sus vehículos.

Otras Noticias
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ALTIS 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

¿Suspendido, arrastrado, autopropulsado? Atrás ha quedado 
la difícil elección del tipo de pulverizador. Con el conjunto 
ALTIS 2 y el pulverizador frontal PF 1500, podrás utilizar las 
ventajas de cada uno.
•  Hasta 3500 litros de capacidad.

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

•  Concepto « Todo en uno » con dos depósitos polivalentes para 
la gestion de uno o dos productos.

•  Sistema OPTILIFT de elevación en paralelogramo como
en los pulverizadores arrastrados y autopropulsados.

•        arraB   de aluminio con 2 ó 3 brazos de hasta 28 m.
•   Tractor rentabilizado mediante otros trabajos.

El ALTIS 2 + PF, es una nueva visión de la 

pulverización. www.kuhn.es

¿Un producto? ¿Dos productos diferentes? ¿Agua limpia? 
Cualquier cosa es posible con un solo tubo a través de la 
selección del depósito desde la cabina.

TODO EN UNO
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Massey Ferguson marca full line,con la 
introducción de una espectacular serie 
de Implementos para Heno y Forraje
Massey Ferguson, una marca mundial de AGCO (NYSE:AGCO), está introduciendo una 
serie excelente de equipamiento nuevo para heno y forraje. Diseñado y fabricado en 
la instalación Feucht de AGCO, en Alemania, esta abarca una amplia serie de segado-
ras, rastrillos henificadores e hileradores de alta calidad y energéticamente eficientes.

La estrategia de Massey Ferguson es introducir una 
línea completa y exclusiva en toda Europa, África 
y Oriente Medio. Esto permite a los clientes usar la 

experiencia en ventas y servicio y servicio técnico de sus 
concesionarios  fiables y con la  confianza que las ma-
quinas son  respaldadas por  Massey Ferguson, explica  
Campbell Scott, Director Marketing Services EAME.

“Massey Ferguson es un fabricante altamente exitoso 
de una línea completa de tractores, telescópicas, cose-
chadoras y empacadoras de alta calidad. Así que esto 
es un movimiento lógico para extender la marca en ape-
ros de heno y forraje con una gran experiencia dentro de 
nuestro propio grupo.”

“Nuestra estrategia es ofrecer en todo el mundo, a nue-
vos y antiguos clientes, una potente unión de un tractor 
Massey Ferguson + equipamiento de heno y forraje + 

tecnología, trabajando en armonía entre ellos y forman-
do la solución perfecta

“La Compatibilidad del ISObus es una de las mejores 
ventajas adquiridas, junto con el auto-guiado, la gestión 
de cabecera y la telemetría” añade. “Esto  es lo que de-
sean los agricultores, que eligen para cultivar  la maqui-
naria de Massey Ferguson  y  así estar a la vanguardia de 
la eficiencia energética en sus  actividades. “

Otras Noticias
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La gama completa del nuevo equipamien-
to de heno y forraje sera lanzado progresiva-
mente en los mercados Europeos, país por 
país” dice Adam Sherriff, Manager, Marketing 
Massey Ferguson.

“Massey Ferguson inicialmente está lanzan-
do, esta nueva serie en Reino Unido e Irlanda, 
y está evaluando las oportunidades de mer-
cado en otros países alrededor de la región 
EAME. En concreto en España estarán dispo-
nibles en 2016.”

La nueva línea de Heno y Forraje Massey 
Ferguson formada:

Serie DM Segadora &Segadora acondicio-
nadora Massey Ferguson

• 5 discos segadores montados de 2.06m 
a 4m ancho de trabajo.

• Dos segadoras acondicionadoras se-
mi-suspendidas de 3m y 4m de ancho.

• Segadora  acondionadora  arrastradas 
de alta resistencia de 3m.

• Tres barras centrales de tiro en la sega-
dora acondicionadora.

• Segadoras mariposa de 8.3 y 9.3 m de 
ancho.

Serie TD Hiledadores Massey Ferguson

• Seis modelos, ofreciendo anchos de tra-
bajo desde 5.2m a 12.7m.

• Cuatro máquinas suspendidas con cua-
tro, seis u ocho rotores. 

• Dos modelos arrastrados  con ocho o 
diez rotores. 

Serie RK Rastrillos Henificadores  Massey Ferguson

• Hasta cuatro rotores individuales, rastri-
llos suspendidos  con conexión, con an-
chos de trabajo de 3.6m a 4.5m. 

• Cuatro, dos rotores, semi suspendidos, 
chasis de rastrillo arrastrado de hasta 10 
m de anchura de trabajo.

• El famoso Rastrillo de cuatro rotores, 
provisto de una anchura de trabajo 
ajustable de hasta 12.5m

Serie DM segadoras Massey Ferguson, siegan y acondicionan los 
cultivos con el máximo cuidado. 

La serie DM de segadoras de disco de Massey Ferguson, incluye 
una amplia selección, incluyendo modelos ligeros con discos, se-
gadoras suspendidas delanteras o traseras, maquinas con barra de 
tiro central al igual que la segadora arrastrada acondicionadora y 
la mariposa desplegable, ambas con control ISObus. 

La serie agrícola esta disponible en anchos desde los 2.0m hasta 
los 2.8m. Los modelos de segadoras de discos, para  pequeños y me-

Otras Noticias
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dianos agricultores, son robustos pero ligeros. 
Idealmente adaptados para trabajar detrás 
de tractores a baja potencia y para aquellos 
con áreas pequeñas que segar, Las segadoras 
tiene fama normalmente de encontrarse entre 
las maquinas mas grandes y costosas.

 La serie profesional diseñada para contratis-
tas y grandes agricultores, incluye segadoras 
de discos y segadoras acondicionadoras, sus-
pendidas y semi-suspendidas, con anchos de 
trabajo desde los 2m hasta los 9.3m combina-
ción frontal o trasera. Fabricadas para dar respuesta a 
las necesidades de los agricultores, las segadoras presu-
men de poseer una serie de características  que incre-
mentan la eficiencia y disminuyen los costes.

Muchas de las cosechadoras están equipadas con el 
premiado sistema de seguridad driveGuard. Este protege 
las trasmisiones con un simple y sencillo equipamiento de 
pestañas en lugar de tronillos de seguridad o pasadores. 

La barra  central de tiro en la segadora acondicio-
nadora en esta serie, proporciona la ventaja de poder 
trabajar a izquierdas y a derechas, como en los arados 
reversibles. Esto significa que no se necesita terrenos ex-
tra  y no hay tiempo muerto moviendo hasta la siguiente 
línea, así como reduciendo la cantidad de trabajo.

La Segadora acondicionadora de Mariposa, usada en 
conjunto con una selección de segadoras frontales, pro-
porcionara anchos de trabajo de hasta 8.3m para una 
cosecha rápida y eficiente. Una mayor entrada unifor-
me, está conseguida por modelos de 9.3m de ancho de 
trabajo  con cintas transportadoras del cordón y con un 
completo control ISObus.

Series TD de hileradores Massey Ferguson, esparcido 
suave eficiente.

La serie TD de Massey Ferguson, engloba seis modelos 
de hileradores, para adaptarse a  los diferentes anchos 
de trabajo, tipos de cultivo y aplicaciones. Disponible en 
anchos de trabajo desde los 5.2m a los 12.7m, cada mo-
delo ofrece ángulos de esparcido fácilmente ajustables: 

Otras Noticias
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15°, 18° y  20.5°, permitiendo que se ajuste a las corres-
pondientes demandas del cultivo. 

Los cuatro hileradores suspendidos permiten elegir en-
tre seis u ocho rotores dependiendo de la anchura de 
trabajo. En los modelos arrastrados entre dos, ocho o 
diez rotores, están equipados con un chasis sumamente 
versátil. Este usa un sistema novedoso que mantiene la 
longitud de transporte justo en 5.7m, con un doble plie-
gue a lo largo de la máquina.

Todos las hileradores están equipados con seis púas por 
brazo y rotor. Los brazos están fabricados con un resis-
tente acero galvanizado plano, el cual garantiza una 
transmisión uniforme y constante de la potencia, en los 
grandes cultivos y en condiciones adversas. Estos están 

equipados con púas  Super C extremadamente resisten-
te duraderas y flexibles, hechas con acero de 9.5mm de 
diámetro.

Los rotores individuales, están accionados por un  re-
sistente eje hexagonal e con uniones universales, para 
proporcionar una suave y transmisión de la energía libre 
desde el tirón. El diseño cerrado de la cabeza del rotor 
protege los componentes del polvo y la suciedad, esto 
asegura un funcionamiento sin problemas e incrementa 
la vida útil. 

Serie RK de rastrillos henificadores de Massey Ferguson 
para hacer un cordón de forma rápida y eficiente.

Una amplia variedad de  rastrillos con rotores individua-
les, dos o cuatro en la nueva serie RK de Massey Fergu-
son , que incluye una selección  de modelos suspendidos 
o arrastrados, así los usuarios pueden escoger con pre-

cisión la máquina que más se ajuste a sus cultivos, a la 
superficie y a la potencia del tractor. 

Cuatro rotores individuales, rastrillos suspendidos con 
conexión, con anchos de trabajo de 3.6m a 4.5m, están 
equipados con un  cabezal flotante para una excelente 
capacidad de adaptación al suelo. El rotor asegura el 
cordón al lado derecho y el  diseño duradero proporcio-
na una excelente calidad de rastrillado.

Hay un selección de cuatro doble rotores diferentes, 
rastrillos semi suspendidos con chasis arrastrado, dispo-
nible en anchos de trabajo de hasta 10m.Estos son equi-
pados con el sistema de dirección automático  paten-
tado  steerGUARD que garantizan al rastrillo seguir con 
exactitud las ruedas del tractor.

 
Un nuevo sistema de suspensión, junto con los ejes 

tándem, optimiza la adaptación al suelo, proporciona 
una perfecta formación del cordón y una mínima con-
taminación del forraje. Las versiones de alta resistencia 
en modelos de 8 m y 10 m, están diseñadas para hacer 
frente a cultivos de alto rendimiento y a las condiciones 
adversas.

El buque insignia, el rastrillo con cuatro rotores, que 
proporciona anchuras de trabajo de hasta 12.5m, está 
fabricado para contratistas y agricultores a gran esca-
la, requiriendo formación. La máquina con chasis robus-
to, semi suspendido, arrastrados está diseñado para el 
transporte a velocidades de hasta 50 Km/h.

Las anchuras de trabajo regulables permiten a los agri-
cultores hacer un hilera de tamaño óptimo, siguiendo 
la  cosechadora o empacadora. Un nuevo sistema de 
gestión de cabecera automática que levanta y baja los 
rotores traseros en la cabecera asegurando, que los cor-
dones se dejen  limpios y ordenados. 

Otras Noticias
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BASF presenta en Torre Pacheco Enervin® 
Duo, el fungicida de nueva generación para 
el control del mildiu en cultivos de hortícolas
• Enervin Duo®, combina dos materias activas complementarias en un solo producto 

ametoctradin (Intium®) y dimetomorf
• Intium®, una molécula revolucionaria desarrollada por BASF, actúa inhibiendo la res-

piración mitocondrial del hongo
• Initium®  es  el único ingrediente activo que posee este modo de acción y por lo 

tanto no existe resistencia cruzada con otras moléculas comercializadas en la ac-
tualidad

Murcia ha sido el lugar elegido 
por BASF para presentar su úl-
tima novedad en fungicidas 

para cultivos hortícolas de aire libre, 
Enervin Duo®. Este producto contiene 
una molécula única y revolucionaria, 
Intium® que pertenece a una nueva 
clase química, la de las triazolo-piridi-
milaminas.

Durante la presentación, Maria Án-
geles Trujillo, Crop Manager de Hortí-
colas en la División Protección de Cul-
tivos de BASF España, destacó ante un 
nutrido grupo de agricultores y técni-
cos agrícolas del campo murciano las 
innovadoras características de Ener-
vin® Duo para el control de mildiu.

Enervin® Duo combina dos materias activas comple-
mentarias en un solo producto: Initium® (ametoctradin) 
y Dimetomorf. 

Initium® pertenece a una nueva clase química defini-
da por el FRAC (Fungicides Resistance Action Commit-
tee), la de las triazolo-piridimilaminas, y actúa inhibien-
do la respiración mitocondrial del hongo provocando 
su muerte. Initium®  es  el único ingrediente activo que 
posee este modo de acción y por lo tanto no existe resis-
tencia cruzada con otras moléculas comercializadas en 
la actualidad, lo que lo convierte en la herramienta ideal 
para el control de resistencias en cultivos hortícolas y una 
contribución fundamental para dar nuevo impulso a los 
programas de tratamientos.

Enervin® Duo facilita las labores del agricultor aportan-
do la flexibilidad que busca, ya que es compatible con 
IPM-Fauna auxiliar y está  autorizado en multitud de cul-
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

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

*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 20.631,47 (IVA no incluído. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a plazos: 23.121,98€. Una entrada 
de 6.011,54€. Importe Total Adeudado de 17.110,44€. Cantidad financiada 14.619,94€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.825,35€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 1,95%. TAE 6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/12/2016. Promociones ofrecidas por Nissan. 
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no 
coincidir con el vehículo ofertado.  5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda, para la gama de vehículos comerciales (Navara, NV200, 
NV400, NT400 y NT500).

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

NUEVO NISSAN NAVARA   Vendedores especialistas en empresas
  Vehículo de sustitución
  Posibilidad de prueba de vehículo
  Y muchas más ventajas

 250 €/MES*

Entrada: 6.011,54 €  |  Cuota Final: 4.825,35 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,66%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

Otras Noticias
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Respondiendo a las demandas de un 
consumidor cada vez más exigente
El sector hortofrutícola supone ya el 65% de la producción vegetal final en nuestro país, 
según estimaciones del MAGRAMA para el año 2015. Un sector que crece, como las 
exportaciones, a un ritmo vertiginoso. El valor de la exportación hortofrutícola española 
en 2015 creció un 11,7% con relación al año anterior.

En este contexto tuvo lugar Fruit Attraction 2016, que 
se ha consolidado como la feria de referencia para 
el sector de las frutas y hortalizas tanto a nivel na-

cional como internacional. En Fruit Attraction 2016, que 
suma ya 8 ediciones y que superó este año los 58.000 
visitantes profesionales -18% más que la pasada edición-, 
los asistentes pudieron conocer de primera mano todas 
las novedades del sector productor y la industria auxiliar.

Dentro de este contexto actual donde el consumidor 
y la innovación son claves, Yara ha participado por pri-
mera vez en este evento para presentar al mercado su 
contribución para dar respuestas a los grandes retos a 
los que se enfrenta la industria agroalimentaria y la so-
ciedad en general, y así satisfacer a las demandas de 
un consumidor final cada vez más exigente y concien-
ciado con los grandes desafíos a los debemos hacer 
frente.

Responsabilidad en toda la cadena 
de valor

Fruit Attraction se convirtió en el mejor escaparate para 
mostrar el esfuerzo que Yara realiza para responder a los 
grandes retos a los que la industria agroalimentaria y la 
sociedad se enfrentan: la seguridad alimentaria –de dis-
ponibilidad e inocuidad- y la creciente contaminación 
ambiental. A estos retos se suman las demandas de un 
consumidor final cada vez más concienciado y exigen-
te, que reclama alimentos sanos e inocuos, y con las 
mejores propiedades organolépticas. Las exigencias del 
consumidor a las marcas y las cadenas de distribución 
son trasladadas a los productores que a su vez son vol-
cadas sobre sus firmas proveedoras de inputs, como los 
fertilizantes. 

Este esfuerzo tiene como punto de partida escuchar al 
mercado y requiere una responsabilidad a lo largo de 
toda la cadena de valor. Yara centró su propuesta de 

valor en los mensajes o pilares que evidencian como in-
cide en los diferentes eslabones de la cadena. 

Por un lado, y en un contexto de creciente contami-
nación medioambiental, Yara ofrece productos con un 
reducida huella de carbono. Esto es debido, entre otros 
motivos, a la implementación de la tecnología catalítica 
en sus plantas de ácido nítrico que ha permitido reducir 
las emisiones de N2O en un 59% en 2013 con respecto a 
datos de 2004. Además, unido a unas buenas prácticas 
de uso racional y sostenible de sus fertilizantes –aportan-
do al cultivo lo que necesita, en el momento adecuado 
y en la dosis óptima- los productores pueden reducir la 
huella de carbono hasta en un 50%. 

Otro aspecto muy importante es la trazabilidad. Tan im-
portante es la calidad del producto como que esta se 
mantenga en toda la cadena. De esta forma Yara ase-
gura unos máximos estándares de calidad a lo largo de 
toda la cadena de suministro. En sus fábricas se toman 
muestras 72 veces al día para analizar la composición, 
muestras que se retienen durante 2 años para asegurar 
la trazabilidad. 

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre2016 - 39



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2016 -40

Un consumidor cada vez más exigente

La industria agroalimentaria debe satisfacer las deman-
das de un consumidor cada vez más concienciado y 
exigente que solicita alimentos saludables e inocuos, cu-
yos procesos de producción hayan sido respetuoso con 
el medio ambiente y que, además, tengan las mejores 
propiedades organolépticas – sabor, olor, textura, etc.-. 

En este último caso, el conocimiento de Yara de los 
cultivos les permite diseñar una fórmula específica a 
medida por cultivo para que, aportando los nutrientes 
necesarios en los momentos críticos, las frutas y hortalizas 
que llegarán a los lineales de los comercios y supermer-
cados desarrollen las mejores propiedades y además 
tengan una mayor vida útil, un aspecto muy valorado 
de cara a su comercialización. Este conocimiento y la 
experiencia en los mercados locales se materializan con 
el lanzamiento de productos que ayudan a mejorar las 
propiedades de los frutos.

Tan importante como obtener unos alimentos sabrosos 
es que estos sean inocuos y saludables. En este sentido, y 
fieles al principio “tan importante es lo que tiene un fertili-
zante como lo que no tiene”, Yara realiza una constante 

apuesta e inversión en I+D+i para seguir desarrollando 
productos con el menor contenido posible de elementos 
que se han detectado como nocivos para la salud hu-
mana y el medio ambiente, como los metales pesados 
-por ejemplo el cadmio-. Esta apuesta por la I+D+i per-
mite a Yara en muchas ocasiones ir por delante de las 
normativas y reglamentos en materia de sostenibilidad y 
seguridad alimentaria.

La propuesta de valor de Yara

El stand de Yara en Fruit Attraction no era un stand al 
uso, sino un espacio “en el que pasaban cosas”. De esta 
forma, y en una sala de formación integrada en el stand, 
se organizaron diferentes encuentros monográficos por 
cultivo en los que Yara mostró su propuesta de valor 
para diferentes cultivos como brassicas o tomate para 
industria. En los encuentros se mostraba no sólo como el 
uso de los fertilizantes de Yara ayuda a dar respuesta y 
solución a las preocupaciones que nos encontramos a 
lo largo de la cadena, sino también como ayudan a au-
mentar la rentabilidad de los productores y agricultores. 
Para corroborar este mensaje con cifras se mostraron los 
resultados de numerosos demotrials llevados a cabo en 
España y Portugal en la última campaña.

Yara aprovechó este foro inigualable para presentar 
su Plantmaster™ de Cítricos. Este documento, fruto de 
más de dos años de trabajo del equipo agronómico in-
ternacional de Yara, recoge toda la información nece-
saria para el buen manejo de la nutrición en el cultivo 
de naranjos, mandarinos y limoneros, entre otros. Luis 
Ángel López, director agronómico de Yara Iberian, fue 
el encargado de presentar el documento e hizo un re-
paso al papel que desempeñan los diferentes nutrientes 
–macronutrientes, macronutrientes secundarios y micro-
nutrientes- para un buen desarrollo del cultivo y como 
inciden estos a la hora de mejorar los parámetros de ca-
lidad del fruto final. 

Luis Ángel López destacó la importancia del Nitrógeno 
–indicó que en forma nítrica ofrece mejores resultados-, 
el Potasio –incrementa el tamaño y número de frutos, y 
previene el plugging y el creasing- y el Calcio –mejora el 
cuajado y reduce el impacto de las enfermedades de la 
raíz y del rajado, entre otras- para un buen rendimiento 
de los cítricos. Hizo además un repaso al papel de los mi-
cronutrientes y cómo influyen estos a la hora de obtener 
frutos de mayor calidad tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos.

Otras Noticias
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> www.valtra.es
> facebook.com/ValtraGlobal

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

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

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

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

A GUINNESS WORLD RECORD

FA

STEST TRACTOR
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El tractor conceptual autónomo 
New Holland NHDrive muestra 
una visión del futuro de la agricultura
A primera vista, el tractor T8 Blue Power expuesto podría tener el aspecto de un trac-
tor estándar normal para el gran número de visitantes que llenaron el stand de New 
Holland en la Farm Progress Show, la feria anual de maquinaria agrícola al aire libre 
celebrada en Boone, Iowa (EE.UU.). Sin embargo, una vez aparecieron en pantalla las 
primeras imágenes del vídeo sobre el tractor y sus increíbles capacidades operativas, 
todos comprendieron que estaban vislumbrando el futuro de la agricultura, que inclui-
rán máquinas completamente autónomas: algo que podría redefinir la agricultura de 
mañana.

Evolución futura basada en la eficiencia 
y la sostenibilidad

Desarrollado por CNH Industrial en colaboración con su 
proveedor tecnológico de muchos años, Autonomous 
Solutions Incorporated, ASI, una empresa establecida en 
Utah que es líder del sector en soluciones autónomas, el 
tractor New Holland NHDrive es un vehículo no tripulado 
completamente autónomo, capaz de ser monitorizado 
y controlado con un ordenador de sobremesa o una in-

terfaz para tableta portátil. Esto permite a los agricultores 
acceder a los datos del tractor y del apero siempre que 
lo necesiten y dondequiera que se encuentren desde los 
lugares más diversos: mientras inspeccionan los campos 
desde la comodidad de su automóvil, mientras cuidan 
el ganado o en su propio hogar. Esto facilita la toma de 
decisiones en el momento oportuno para mejorar la efi-
ciencia operativa y la productividad. Asimismo, los agri-
cultores mantienen el pleno control y la propiedad de 
sus datos.

Otras Noticias
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La pantalla de trazado de los trayectos indica el pro-
greso del tractor, mientras otra pantalla  muestra las 
imágenes en directo de la cámara, proporcionando 
al usuario hasta cuatro visualizaciones en tiempo real 
(dos de la parte delantera y dos de la trasera). La terce-
ra pantalla permite monitorizar y modificar parámetros 
clave de la máquina y del apero como el régimen del 
motor, los niveles de combustible y los ajustes del apero, 
incluyendo la dosis de siembra o la fuerza descendente 
de la cuchilla de arado. También es posible planificar la 
ruta hasta el campo si esta incluye caminos privados.

Con una aplicación instalada en un dispositivo portá-
til - perfecto para la automatización supervisada por el 
operador, por ejemplo, mientras conduce una cosecha-
dora - o en un ordenador de sobremesa - perfecto para 
el agricultor que trabaja en la oficina de la explotación 
- es posible monitorizar y controlar continuamente los pa-
rámetros del tractor y del apero y realizar los cambios 
pertinentes.

Capaz de trabajar las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, el tractor NHDrive contribuye a reducir los 
riesgos asociados a fallos humanos gracias a que sigue 
planes predeterminados y optimizados para todas las 
actividades. Así, puede obtener mayores niveles de pro-
ductividad y eficiencia que los métodos tradicionales. 
El NHDrive aprovecha al máximo los periodos de buen 
tiempo para las tareas agrícolas trabajando día y noche.

En el futuro, el tractor NHDrive equipado con un remol-
que podrá automatizar totalmente la manipulación de 
grano durante la cosecha, incluyendo las operaciones 
de descarga y transporte. 

Dos tractores en uno: máxima flexibilidad

El tractor conceptual NHDrive está equipado con una 
cabina que es completamente idéntica a la del T8 es-

tándar. Esto significa que también puede utilizarse en 
operaciones en las que todavía no sea posible una au-
tonomía completa, como los trabajos con cargadora 
frontal y el transporte por carretera a alta velocidad.

En cuanto a los desplazamientos por la explotación 
agrícola, el tractor NHDrive puede circular por caminos 
privados preconfigurados. Basta con “decirle” a dónde 
debe ir y qué debe hacer cuando llegue a su destino 
para que el tractor se ponga a trabajar.

El tractor New Holland NHDrive aprovecha al máximo 
la tecnología PLM avanzada para la agricultura de pre-
cisión. Esta tecnología abierta, conectada, inteligente y 
asistida es fácil de usar, resulta siempre accesible para 
todos los usuarios y ofrece la asistencia continua de los 
especialistas de New Holland. 

El tractor NHDrive sigue trayectos optimizados en el 
campo, generados automáticamente por el software 
teniendo en cuenta el tamaño y la forma del campo, 
cualquier obstáculo ya existente y la anchura del ape-
ro que vaya a utilizarse. Además, será totalmente com-
patible con la gama completa de soluciones PLM. En el 
futuro, este concepto podrá utilizar datos de rendimien-
to previamente recopilados para la aplicación variable 
de insumos y llevar a cabo operaciones con la máxima 
precisión, año tras año. Los resultados son una mayor 
eficiencia operativa y la posibilidad de aprovechar al 
máximo los periodos operativos cortos.

Estaremos en el Pabellón 4 STAND 4C12A

Un año más, nuestro stand abrirá sus puertas del 5 al 7 de Octubre de 2016 para que nos 

visite y descubra todas las novedades que tenemos que mostrarle. Volveremos a sorprenderle 

con un espectáculo muy especial. ¿Va a perdérselo? No queremos que esto ocurra, por eso,  

le hacemos llegar esta invitación personalizada cortesía de Syngenta. ¡Le esperamos!

Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA) Madrid
Avda. del Partenón s/n, Campo de las Naciones, Madrid 28042

Otras Noticias
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El tractor NHDrive es capaz de trabajar al lado de otras 
máquinas autónomas y también en tándem con máqui-
nas conducidas por un operador. 

Gracias a la combinación de radar, LiDAR (láseres lo-
calizadores) y cámaras RGB, el NHDrive puede detec-
tar una gran variedad de obstáculos en el campo. Si se 
detecta un obstáculo, el tractor envía un 
mensaje a la interfaz interactiva y el res-
ponsable de las tareas agrícolas decide 
si el tractor evita o rodea el obstáculo y 
cómo debe hacerlo.

En el futuro será posible equipar la gama 
completa de tractores y otros equipos agrí-
colas con la tecnología NHDrive. Asimismo, 
podrá eliminarse completamente la cabi-
na en futuros tractores autónomos.

La celebración ideal para 
una década de tecnologías 
eficientes y sostenibles 

El preestreno del tractor conceptual autó-
nomo New Holland NHDrive constituye uno 
de los hitos más importantes en torno al 10o 
aniversario de la estrategia Clean Energy 
Leader (Líder en energía limpia) de New 
Holland. Esta estrategia, creada en 2006, promueve el 
uso de combustibles renovables y desarrolla tecnologías 
destinadas a reducir el impacto medioambiental de las 
actividades agrícolas y maximizar la eficiencia y produc-
tividad agrícolas, con el objetivo explícito de producir 
alimentos para todos utilizando menos recursos.

El perfeccionamiento del tractor autónomo NHDrive 
será un elemento clave de la futura estrategia PLM - uno 
de los pilares de la estrategia Clean Energy Leader® – y 
la máxima expresión del concepto “hacer más con me-
nos”: más trabajo, más eficiencia, más productividad 
y más flexibilidad en la toma de decisiones operativas, 
todo ello basándose en datos precisos. A esto hay que 
añadir el uso optimizado de insumos, el ahorro de costes 
y del consumo y la reducción de la fatiga humana. 

“El tractor autónomo NHDrive nos brinda la oportuni-
dad de abrir horizontes completamente nuevos para la 
agricultura del futuro” afirma Carlo Lambro, Presidente 
de New Holland Agriculture. “La agricultura será cada 
vez más responsable de garantizar la disponibilidad de 

alimentos producidos de manera eficiente y sostenible. 
Hablamos de un tractor autónomo que es capaz de tra-
bajar día y noche, que contribuye a resolver el problema 
de la falta de mano de obra especializada en los mo-
mentos clave de las campañas , que aprovecha al 100% 
los periodos de buen tiempo para diversas actividades 
agrícolas y que maximiza el uso racional de los recursos. 

Otras Noticias
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El tractor conceptual autónomo NHDrive representa a 
nivel global un importante primer paso hacia un nuevo 
modelo de gestión agrícola responsable. En New Ho-
lland Agriculture, hemos hecho de la innovación agríco-
la nuestro objetivo principal durante más de 120 años y 
estamos orgullosos de constituir una fuerza activa e im-
pulsora en este importante cambio”.

Otras Noticias
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Legislación

BOE

Trasvase Tajo-Segura.- Orden AAA/1589/2016, de 3 de 
octubre, por la que se autoriza un trasvase de 60 hm³ 
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 
acueducto Tajo-Segura, para el trimestre de octubre, no-
viembre y diciembre de 2016. BOE Nº  241 de 5 de octu-
bre de 2016.

Ganado bovino.- Resolución de 22 de septiembre de 
2016, de la Dirección General de Producciones y Mer-
cados Agrarios, por la que se publica la de 13 de sep-
tiembre de 2016, por la que se aprueba el Programa de 
mejora de la raza bovina Retinta. BOE Nº 241 de 5 de 
octubre de 2016.

Premios.- Orden AAA/1604/2016, de 3 de octubre, por 
la que se conceden los Premios de Excelencia a la Inno-
vación para Mujeres Rurales, en su VII edición, correspon-
diente al año 2016. BOE Nº 241 de 5 de octubre de 2016.

Ayudas.- Real Decreto 350/2016, de 7 de octubre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de ayudas para 
el fomento de la creación de organizaciones de produc-
tores de carácter supraautonómico en el sector agrario. 
BOE Nº 244 de 8 de octubre de 2016.

DOUE

AZÚCAR.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1713 de 
la Comisión, de 20 de septiembre de 2016, por el que 
se fija hasta el final de la campaña de comercialización 
2016/17 el límite cuantitativo de las exportaciones de 
azúcar e isoglucosa fuera de cuota. L258 de 24 de sep-
tiembre de 2016.

ACEITE DE OLIVA.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1784 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CEE) n.o 2568/91 relativo a 
las características de los aceites de oliva y de los aceites 
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. L273 de 
8 de octubre de 2016.

DESARROLLO RURAL.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1786 de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
908/2014 en lo relativo a las declaraciones de gastos de 
los programas de desarrollo rural.  L273 de 8 de octubre 
de 2016.

PESTE EQUINA..- Decisión de Ejecución (UE) 2016/1840 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, que modifica 
el anexo IV de la Directiva 2009/156/CE del Consejo en lo 
que respecta a los métodos de diagnóstico de la peste 
equina [notificada con el número C(2016) 6509. L 280 de 
18 de octubre de 2016.
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