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Solamente la máxima productividad puede garantizar el éxito de las grandes empresas de servicios o explotaciones agrícolas. DEUTZ-FAHR ha 
diseñado la nueva Serie 7 TTV pensando en este tipo de clientes, creando dos innovadores y altamente eficientes modelos de 226 CV y 246 CV. 
Equipados con el más elevado nivel de especificaciones y tres cualidades comunes a toda la tecnología fabricada en Alemania: la más alta calidad, 
precisión y seguridad.

Un sobresaliente confort de manejo y conducción, los sistemas de agricultura de precisión más innovadores, los motores de máxima eficiencia Deutz 
Fase 4, la transmisión infinitamente variable TTV, la nueva suspensión del eje delantero, la tecnología de frenado más eficiente de su clase y el más 
alto equipamiento hacen de la nueva Serie 7 TTV el tractor ideal para conseguir la máxima productividad y rentabilidad a las empresas agrícolas. 
Piense en su productividad. Contacte con su distribuidor DEUTZ-FAHR hoy mismo.

Para más información visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de

Creada para incrementar su productividad.
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NUEVA SERIE 7 TTV.
TECNOLOGÍA DEL FUTURO

FABRICADA EN ALEMANIA.
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FABRICADA EN ALEMANIA. Pedro Barato: “La incorporación de 
jóvenes agricultores y ganaderos al 
campo es una auténtica realidad”
ASAJA-Ciudad Real congregó el pasado 20 de julio a cerca de 300 jóvenes agricultores y 
ganaderos de la provincia en la localidad manchega de Valdepeñas, donde se  celebró el 
VI Congreso de Jóvenes,  bajo el lema ‘Avanzando con los jóvenes’. El presidente nacional 
de ASAJA, Pedro Barato, el vicepresidente nacional encargado de jóvenes; Pedro Gallar-
do  y la presidenta de ASAJA-Joven, Paola del Castillo participaron en el evento. 

Mas de 260 jóvenes agricultores y ganaderos meno-
res de cuarenta años se dieron cita en este con-
greso, patrocinado por Bankia, en el que se ha 

debatido sobre inversiones, tecnología y creación de em-
presas agroalimentarias así como sobre la situación actual 
del campo y las perspectivas de futuro para los jóvenes.

Aunque el asunto de actualidad fue sin duda la nue-
va convocatoria de ayudas de incorporación de jóve-
nes al campo y de mejora de explotaciones, publicada 
ese mismo día en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM). Con ello, quedaba abierto el plazo a la presen-
tación de solicitudes hasta el próximo 21 de octubre, pu-

diéndose tramitar las ayudas a través de ASAJA Ciudad 
Real, como explicaron  los técnicos de ASAJA Ciudad 
Real Antonio Lamamie y Javier Ruiz. 

El gerente de la Organización, Agustín Miranda, respon-
dió a la pregunta “¿Qué hay tras una incorporación a la 
agricultura?, detallando las necesidades y obligaciones 
de los jóvenes agricultores y ganaderos tras su incorpora-
ción e incidiendo en la importancia de la figura del tutor 
de los jóvenes incorporados.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda con la 
participación de Florencio Rodríguez, secretario general 

En el VI Congreso de Jóvenes celebrado en Valdepeñas (Ciudad Real)

Actividad Sindical
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de ASAJA-Ciudad Real; María José Acevedo, responsa-
ble de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Valdepe-
ñas; Ana Leonor Abad, apicultora; Carmen María Mon-
talbán, agricultora y Víctor Durán, agricultor y portavoz 
de la sectorial joven provincial.

En el apartado de las nuevas tecnologías en la agri-
cultura del siglo XXI, técnicos de Agritrasa Autoagrico-
la-John Deere han presentado la “agricultura del futuro. 
Agricultura de precisión”, y los de Ozono La Mancha se 
han centrado en la utilización del agua ozonizada en la 
agricultura. 

Durante la jornada, se recordó que para esta convo-
catoria, al igual que en la anterior, la organización pro-
vincial impartirá el curso obligatorio necesario para com-
pletar dichas incorporaciones. En ese sentido, durante el 
congreso se han entregado los diplomas acreditativos a 
los jóvenes que realizaron dicho curso a través de ASAJA 
Ciudad Real, cerca de 300 de toda la provincia.

Brillante inauguración 

En la inauguración, el presidente de 
ASAJA, Pedro Barato, afirmó que “la 
incorporación de agricultores y ga-
naderos al campo es una auténtica 
realidad”, destacando la labor reali-
zada por la organización en Ciudad 
Real en pos del relevo generacional 
del sector.

Paola del Castillo, presidenta de 
ASAJA Joven, demandó por su parte 

para los jóvenes facilidades de acce-
so a la tierra y financiación. Además, 
apostó por potenciar el perfil empre-
sarial de los nuevos agricultores y ga-
naderos.

Por su parte, el alcalde valdepeñe-
ro, Jesús Martín, actuó como un ver-
dadero anfitrión y  agradeció a ASA-
JA elegir la localidad vinatera como 
sede del sexto Congreso de Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos y destacó 
la importancia de Valdepeñas en el 
sector agropecuario de la región.

El vicepresidente de la Diputación 
de Ciudad Real, Manuel Martínez, aludió también a 
la relevancia del sector agropecuario provincial, así 
como la importante labor que realizan agricultores y 
ganaderos en el cuidado y mantenimiento del medio 
ambiente.

El presidente de ASAJA Valdepeñas, Cecilio Moreno, 
dió la bienvenida a todos los jóvenes a la localidad y 
afirmó  rotundamente que “sin campo no hay vida”. 

Por su parte, Fernando Cabanes, de Bankia, mostró el 
apoyo de la entidad financiera a ASAJA e  indicó las 
posibilidades de financiación que ofrece la entidad a los 
jóvenes agricultores y ganaderos, que serán “los grandes 
productores y cooperativistas del futuro”.

El acto ha contado además con la presencia del se-
cretario general técnico, Arturo Serrano; y representan-
tes de diversas provincias de ASAJA Castilla-La Mancha 
y de la organización a nivel nacional, como el presiden-
te de Cádiz, Pedro Gallardo. l

Actividad Sindical
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FIATPROFESSIONAL.ES

PRO POR NATURALEZA

NATURALMENTE POCO PRO

 LA NUEVA GAMA HÍBRIDA GNC TRABAJA TAMBIÉN POR EL MEDIO
AMBIENTE. DESCÚBRELA POR MENOS DE 9€* AL DIA
Consumo mixto gama GNC desde 4,7 hasta 13,1 (kg/100km). Emisiones de CO2 entre 85 y 234 (g/km).
*Cuotas Renting sin IVA para contratos de 48 meses y 25.000 km/año. Sin entrada, cuotas para FIORINO CARGO BASE N1 1.4 NATURAL POWER 70/77CV. Incluye: Seguro de Responsabilidad Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), defensa jurídica, 
lunas, seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o invalidez permanente y absoluta, asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), neumáticos (8), mantenimiento integral en la red oficial 
de concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de matriculación, gestión de multas. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2018 o fin de existencias.

BEFREE PRO PLUS es una solución de Renting que incluye todo lo que necesitas para estar tranquilo: sin entrada, con seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia 24h, mantenimiento en la Red
Oficial de Concesionarios, 2 cambios de neumáticos y si además necesitaras devolverlo, puedes hacerlo sin ningún coste, sin importar la razón, tras la 2ª y 3ª anualidad en los meses 25 y 37. PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_GNC_ASAJA_210X285+5_ADAP_ES.indd   1 13/7/18   12:30
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Los socios de ASAJA-Almería han elegido por acla-
mación a Pascual Soler González como nuevo Pre-
sidente Provincial para los próximos cuatro años, en 

una candidatura única presentada con pocos cambios 
respecto a la que los socios eligieron el pasado mes de 
noviembre.

Pascual Soler toma las riendas de esta Organización 
Agraria con el deseo de continuar con el “buen trabajo 

del que hasta ahora ha sido nuestro Presidente – en cla-
ra referencia al difunto Francisco Vargas- y siguiendo su 
expreso deseo de continuidad y crecimiento, tal y como 
hemos venido experimentando en los últimos años”.

Soler quien hasta ahora había ocupado el cargo de vi-
cepresidente primero, es un agricultor con una larga tra-
yectoria en la Organización, formando parte de la casa 
casi desde su nacimiento en el año 1991. Delegado ade-

Pascual Soler elegido nuevo presidente 
de ASAJA-Almería
Afrontar los retos que tiene nuestra agricultura, dar a conocer las problemáticas de los dife-
rentes sectores e impulsar la Organización son los principales objetivos de esta nueva etapa

Actividad Sindical
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más de ASAJA en la comarca 
del Levante, cuenta en su tra-
yectoria profesional con expe-
riencia tanto en el sector gana-
dero (gestionando la empresa 
familiar dedicada a la produc-
ción de carne y leche) como en 
el agrícola, dedicado al cultivo 
de hortalizas y frutas principal-
mente al aire libre en Palomares 
(Cuevas del Almanzora). 

Se trata de un hombre con 
una gran iniciativa por mejorar 
e incentivar la agricultura en la 
zona, realizando además un im-
portante trabajo por conseguir 

agua en una zona con un importante déficit, ha partici-
pado activamente en la creación de la desaladora de 
Palomares y en las reuniones que se mantuvieron para 
poner en marcha el trasvase del Negratín. El agua ha 
sido, es  y será uno de los grandes caballos de batalla de 
ASAJA y en todos ellos ha destacado por su implicación 
el nuevo Presidente.

Reivindicativo e inquieto, el Presidente de ASAJA se 
marca como próximos retos que la Organización siga 
siendo un referente para la sociedad y también para los 
propios agricultores, “tenemos que conseguir fomentar 
que los jóvenes participen en la Organización de forma 
activa, que nuestras Delegaciones Locales sean reivin-
dicativas y seguir potenciando las líneas de trabajo que 
hemos mantenido, con profesionalidad y compromiso 
con los agricultores y ganaderos”. 

Pascual Soler ha señalado que el sector agrario de nues-
tra provincia es un sector vital para nuestra economía y 
para nuestras zonas rurales y que en la reivindicación y 
en la búsqueda de soluciones a problemáticas como el 
agua, la llegada de jóvenes al sector, y en la necesidad 
de mejorar la organización del sector, de nuestras cose-
chas y nuestros  precios ASAJA va a seguir trabajando. 
Soler ha tenido además palabras de agradecimiento a 
la figura de Francisco Vargas y ha señalado que acoge 
este reto con ilusión y entrega. l

Actividad Sindical
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Priorizando los intereses de importadores 
e industria del norte de Europa
La Comisión Europea da marcha atrás en su política de protección fitosanitaria en frontera

La última propuesta de la Comisión Europea en mate-
ria de protección fitosanitaria en frontera en la UE, en 
la que extrañamente no ha participado la EFSA, Au-

toridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha decep-
cionado al sector. Las organizaciones agrarias ASAJA, 
COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Ailimpo y el Comité de Gestión de Cítricos han valo-
rado la propuesta de la Comisión como “un paso atrás” 
en la “necesaria” política de protección fitosanitaria en 
frontera. “Se han decantado”, aseguran, por los intere-
ses de los importadores y la industria del norte de Europa. 

El sector español ha recordado a la Comisión que bajar 
la guardia en el control de fronteras provoca la entra-
da de plagas muy peligrosas para los cultivos europeos, 
como es el caso de la Xylella fastidiosa, afectando a dis-
tintos cultivos en territorio europeo.

En noviembre de 2016 fue publicado el Reglamento 
2016/2031 relativo a las medidas de protección contra 
plagas vegetales. Pese a no lograrse alcanzar la posi-
ción defendida por el sector y propuesta por España y 
Francia, que reclamaba un sistema de control fitosani-
tario de las importaciones en base a una lista positiva, 
se consiguió mantener las enmiendas acordadas por el 
Consejo y apoyadas por el Parlamento Europeo, centra-
das en un “mecanismo de evaluación preliminar para 
identificar vegetales de terceros países de alto riesgo 
que no podrán introducirse en UE a la espera de la eva-
luación de riesgos”.

Sin embargo, llegado el momento de redactar la nor-
mativa para la aplicación de dicho reglamento, la Co-
misión Europea acaba de presentar una propuesta de 
acto de ejecución con un listado de vegetales de “alto 

Información General
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Arados  ·  Arados Mini  ·  Cultivadores  ·  Discos  ·  Viña

Una gama de modelos en línea 
con cada trabajo de suelo

Ovlac, como especialista en la fabricación de 
maquinaria para trabajos de suelo, cuenta con una 
completa gama de modelos. Son productos 
innovadores en ingeniería y diseño, desarrollados 
para ofrecer un rendimiento óptimo.

La oferta comercial de Ovlac, compuesta por varias 
líneas, puede satisfacer distintas necesidades con 
calidad y eficiencia. El objetivo es proporcionar 
soluciones rentables a los agricultores, soluciones 
para una excelente preparación del terreno.     

www.ovlac.com

Polígono Industrial, P - 163/165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22

ovlac

¡Consulte a su distribuidor!

riesgo”, que lejos de dotar al sistema de importaciones 
de una mayor seguridad frente a plagas y enfermeda-
des, no contempla el riesgo de introducir ciertos organis-
mos nocivos con algunas frutas y hortalizas procedentes 
de distintos países terceros, como es el caso de los cítri-
cos, para los que se ha puesto de manifiesto  que ni las 
medidas temporales (Decisión Ejecución 2016/715) ni las 
actuales medidas introducidas (Directiva de Ejecución 
(UE) 2017/1279) son, ni serán suficientes, para prevenir 
la introducción y propagación en la UE del organismo 
causante de la “mancha negra de los cítricos” (Phyllos-
ticta citricarpa), puesto que la pasada campaña se al-
canzaron 32 interceptaciones (Sudáfrica 24, Argentina 5, 
Uruguay 3). 

Esta propuesta, han explicado, “no satisface las expec-
tativas creadas” e incluso desoye la opinión de ocho Es-
tados miembros, entre los que están España, Italia y Fran-
cia, cuya posición conjunta se presentó en la pasada 
reunión sobre cuestiones fitosanitarias del Comité Mixto 
Italo-hispano-francés, celebrada en Madrid el pasado 26 
de junio. l

Información General
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El sector de frutos secos eleva sus  
previsiones de producción de almendra
La producción de almendra para la campaña 2018/19 será un 15% superior a la pasa-
da y un 35% superior a la media de los cinco últimos años. El sector de los frutos secos 
incrementa así sus previsiones respecto a la primera estimación del mes de mayo con 
una subida del 2,5% hasta las 61.160 tn de almendra grano.

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las 
organizaciones agrarias y AEOFRUSE,  ha realizado 
la revisión de la estimación de producción de al-

mendra, dando como resultado una previsión de 61.160 
toneladas de almendra grano, lo que supone un incre-
mento de la producción de un 15% más con respecto a 
la cosecha de la campaña pasada.

Se mantienen los datos de estimación de cosecha en 
la mayoría de las zonas. A nivel general, se ha incremen-

tado la producción respecto a la dada en mayo debi-
do a cuestiones metodológicas al ser contabilizadas las 
nuevas superficies de cultivo en producción de Extrema-
dura y Murcia en donde las lluvias han fortalecido vege-
tativamente los árboles y se prevé mejores rendimientos. 
Esta situación contrasta con Aragón, en la que la Mesa 
se reafirma en que la climatología durante la primave-
ra, caracterizada por las lluvias y episodios de granizo 
y pedrisco y los problemas por enfermedades fúngicas, 
han ocasionado un leve descenso de la estimación de 

producción dada en mayo. 

Sin embargo, de forma general, 
la calidad y el tamaño de las al-
mendras “se han mantenido al-
tos”. 

La Mesa Nacional de Frutos Se-
cos reúne la voz de los producto-
res a través de las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG y UPA, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, y la Asociación Espa-
ñola de Organizaciones de Pro-
ductores de Frutos Secos y Alga-
rrobas (AEOFRUSE). l
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La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias y 
AEOFRUSE,  ha realizado la revisión de la estimación de producción de almendra, 
dando como resultado una previsión de 61.160 toneladas de almendra grano, lo 
que supone un incremento de la producción de un 15% más con respecto a la 
cosecha de la campaña pasada. 

 

Estimación de producción campaña 2018/2019 
(tn. almendra grano) 

 

Comunidad 
Autónoma 

Producción 
2017   

Previsión 
2018 

Variación 
con 17/18 

Variación 2018 sobre 
la media 2013-2017 

Andalucía 10.000 11.500 +15,00% +8,25% 
Aragón 15.742 18.588 +18,08% +45,58% 
Baleares 1.100 1.250 +13,64% -18,90% 
Castilla la Mancha 6.700 10.724 +60,06% +100,11% 
Cataluña 4.832 4.407 -8,80% +21,77% 
La Rioja 500 250 -50,00% -60,84% 
Murcia 7.000 5.751 -17,84% +6,05% 
Extremadura 0 2.000 - - 
Comunidad 
Valenciana 

7.010 6.500 -7,28% +27,24% 

Resto 235 190 -19,15% -1,91% 

TOTAL 53.119 61.160 +15,14% +35,08% 

 

Se mantienen los datos de estimación de cosecha en la mayoría de las zonas. A 
nivel general, se ha incrementado la producción respecto a la dada en mayo 
debido a cuestiones metodológicas al ser contabilizadas las nuevas superficies de 
cultivo en producción de Extremadura y Murcia en donde las lluvias han 
fortalecido vegetativamente los árboles y se prevé mejores rendimientos. Esta 
situación contrasta con Aragón, en la que la Mesa se reafirma en que la 
climatología durante la primavera, caracterizada por las lluvias y episodios de 
granizo y pedrisco y los problemas por enfermedades fúngicas, han ocasionado un 
leve descenso de la estimación de producción dada en mayo.  

Sin embargo, de forma general, la calidad y el tamaño de las almendras “se han 
mantenido altos”.  

La Mesa Nacional de Frutos Secos reúne la voz de los productores a través de las 
organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos 
Secos y Algarrobas (AEOFRUSE). 

Información General
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La cosecha de manzana y pera similar 
a la del año pasado condicionada 
por la climatología
En la reunión del Grupo de contacto FR-ES-IT de manzana y pera se hizo un balance de 
lo acontecido en la campaña pasada 2017-2018. Debido a los efectos de las heladas 
y del granizo durante la primavera 2017, la campaña 2017-2018 (septiembre a agosto) 
ha experimentado una caída de la producción (estableciéndose en alrededor de 9 Mt) 
y un nivel de precios inédito desde hace 6 años en la UE, del doble de la media para el 
período (hasta 98€/100 kg para la manzana italiana salida de centro de acondiciona-
miento).

En Francia, la campaña fue excepcional, a pesar de 
una producción mediana (1,514 Mt) y una alternan-
cia productiva (especialmente Golden y Granny). 

Tras un inicio poco dinámico (sobretodo Gala), la cam-
paña se aceleró a partir de enero-febrero. El mercado 
interior francés ha funcionado bien, con ventas en fresco 
superiores a las de la campaña anterior. A 1 de mayo, las 
existencias eran inferiores a las de la primavera de 2017 
(especialmente en Golden). En la exportación, pese a 
los retrasos en Oriente Medio y Asia, la manzana fran-
cesa ha sacado buen partido en los mercados alemán, 
escandinavo y en el Benelux, aprovechando la dismi-
nución de la manzana italiana en estos destinos donde 
tradicionalmente está bien implantada. Normales al ini-
cio de la campaña, los precios se reforzaron durante la 
misma.

Así, la campaña anterior finaliza dejando una situación 
clara y nítida para la campaña de frutas de verano y la 
próxima campaña manzana-pera.

No obstante, los profesionales franceses instan a la vigi-
lancia: el mercado europeo estuvo mejor orientado que 
durante las campañas anteriores, los envíos de manza-
nas del hemisferio Sur hacia la UE fueron superiores a los 
habituales.

En Italia, la campaña se vio marcada por existencias 
muy débiles y una ralentización de las ventas mensuales, 
muy por debajo de la media de los años anteriores. En 
fuerte disminución, la producción no superó los 1,750 Mt.

En España, la producción también sufrió de las heladas 
y el granizo.  Descendió a 474.000 t.

Para la presente campaña 2018-2019 se ve influencia-
da por la inusual situación meteorológica que se pade-
ce en Europa desde principios del mes de abril (déficit 
pluviométrico y temperaturas elevadas en el centro y 
en el Este, exceso de agua en el Oeste y en el Sur de 
Europa), auguran una cosecha europea alrededor de 
13Mt, que no se ha alcanzado en los últimos 10 años. En 

Información General
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un contexto mundial lastrado por el mantenimiento del 
cierre de los grandes mercados de exportación (Arge-
lia, Rusia), cabe esperar un desequilibrio estructural en-
tre oferta y demanda, que genere un exceso de frutas 
en torno al 20%, que será difícil de gestionar. Habrá que 
mostrarse atentos para que el nivel elevado de precios al 
inicio de la campaña 2018-2019 no frene el consumo. El 
único punto positivo hasta el momento, es que la nueva 
campaña se iniciará sin prácticamente existencias. 

Francia, debería tener una cosecha 2018 media, con 
ciertos retrasos en los campos del Suroeste/Val de Loire. 
En cambio, en Italia, la cosecha debería volver a niveles 
“normales” (superiores a los de 2017) bajo el efecto posi-
tivo de la alternancia, a pesar de una primavera lluviosa 
y con casos de heladas/granizo aislados.

En España, según las últimas estimaciones, la produc-
ción debería ser relativamente equilibrada, similar en vo-
lumen a la de 2017, a pesar de problemas de roña del 
manzano (que los tratamientos permiten subsanar) con-
secutivas a las lluvias especialmente abundantes duran-
te la primavera, y a episodios de granizo aislado. El 95% 
de los productores españoles están asegurados contra 
las heladas y el granizo. El coste de la prima correspon-
de al 8% del capital asegurado, lo que representa una 
carga de entre 3 y 7 cts de euro por kg de manzana 
asegurado.

La producción europea sigue sometida a otros impre-
vistos en las próximas semanas. Por lo tanto hay que 
mostrarse prudentes en relación con el desarrollo de la 
campaña.

Además, los profesionales franceses y españoles temen 
una saturación del mercado a partir de septiembre. Su 
amplitud dependerá de los efectos de las heladas en la 
producción del líder mundial, China (43 a 44 Mt, es decir, 
la mitad de la producción mundial).

Por lo tanto, el mercado se perfila especialmente pesa-
do y tan solo los calibres, el porcentaje de azúcar y la ca-
lidad van a permitir a los productores vender sus frutas.

Referente a los destinos de las manzanas, se llega a la 
misma conclusión que en 2017: aunque los principales 
destinos de las manzanas francesas, italianas y españo-
las se encuentran en la UE, los mercados ruso y del Ma-
greb (Argelia-Egipto-Libia) son vitales, no solo por el vo-
lumen que absorben, sino también porque son unos de 
los pocos mercados que aceptan calidades secunda-
rias. Por tanto, los profesionales de los 3 países tienen que 

reiterar su petición de despliegue de todos los medios 
diplomáticos necesarios para negociar la reapertura de 
estos mercados.

En lo relativo a las tensiones comerciales con Estados 
Unidos, aranceles adicionales chinos sobre los productos 
americanos podrían tener consecuencias positivas para 
el sector francés, directas (presencia de la manzana 
francesa en el mercado chino) e indirectas (aceleración 
de las negociones UE-México, que es el 1er cliente de la 
manzana americana). Pero esta imposición podría tam-
bién generar efectos negativos, por efecto de dumping 
comercial ligado al desvío de las manzanas americanas 
hacia mercados de substitución. 

De manera general, los profesionales franceses y espa-
ñoles lamentan que durante las negociaciones realiza-
das por la UE, los EM no se hayan beneficiado de contra-
partida alguna (al contrario que Estados Unidos).

España se muestra preocupada por el Brexit y un posi-
ble cierre del mercado británico para la manzana euro-
pea, que se redirigiría hacia el mercado ibérico. l
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Italianos y griegos vaticinan importantes 
reducciones en sus producciones de 
aceite de la campaña 2018/19
En este momento clave para la evolución de los precios en origen del aceite de oliva 
en los países productores, nuestros principales competidores comunitarios y globales 
como Italia, Grecia y Túnez, señalan para la próxima campaña oleícola 2018/19 impor-
tantes reducciones en sus producciones de aceite de oliva en la mayoría de los máxi-
mos productores de aceite de oliva, quizás con la excepción de España.

Según nos acercamos al inicio de la próxima cam-
paña 2018/19, que comenzará el próximo 1 de oc-
tubre, cobra mayor interés las previsiones que están 

apareciendo en los medios, procedentes de diversas 
fuentes, sobre la producción de aceite de oliva en los 
principales estados productores de este preciado líqui-
do, concentrado de forma muy mayoritaria en la Cuen-
ca Mediterránea, contando entre ellos como principal 
productor desde hace ya varios lustros a España. El de-
sarrollo de las últimas campañas de precios de mercado 
ha demostrado que cada vez tiene una mayor influencia 
en las cotizaciones y su evolución a lo largo del tiempo, 
el balance global en si sobre las producciones de un de-
terminado país, así como otros factores como el estado 
fenológico de los olivos, mayoritariamente relacionado 
con las condiciones climáticas y sanitarias a las que se 
ha visto sometido en los meses previos a la producción y 
comercialización efectiva de los nuevos aceites.

Durante este mes de julio están publicándose las pri-
meras previsiones de producción, entre ellas las de Italia, 
Grecia o Túnez, tres estados que en estos momentos son 
los principales competidores de España en los mercados 
internacionales, incluido nuestro propio país.

Teniendo en cuenta las altas producciones, al menos 
sobre el papel, de Italia y Grecia en la actual campaña, 
así como la vecería propia del olivo, es de esperar que 
las mismas se resientan en la futura campaña. En esa lí-
nea van los primeros datos que hemos conocido.

Grecia espera para su país una producción de acei-
te en 2018/19 de una horquilla entre 230.000 y 250.000t, 
lo que supone una disminución de un 28-34% con re-
lación a la actual, igualmente señalan que pueden 
tener problemas de calidad en algunas zonas por los 
ataques de mosca del olivo y la aparición de algunas 
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enfermedades; desde Italia se señala una previsión 
de aceite en la próxima campaña de 190.000t, con 
una disminución de un 21% respecto a 2017/18, que 
se eleva a un 56% si se tiene en cuenta la estadística 
oficial de ese país para la campaña actual; Túnez ten-
dría también un descenso importante en su produc-
ción para quedarse en unas 160.000t, muy lejos de las 
280.000t que declaró en la presente campaña; en Por-
tugal se estima una producción de 100.000t de aceite, 
un 26% inferior; para Marruecos se esperan 110.000t, lo 
que equivale a 30.000t menos; en Turquía las previsio-
nes apuntan a descensos en la producción de un 17%;  
mientras para Siria se estiman unas 100.000t, equiva-
lentes a las obtenidas en la actual campaña y muy 
pendientes de la evolución del estado de guerra en 
que vive este país desde hace ya más de un lustro. 
Todas estas estimaciones, para confirmarse,  como es 
lógico dependerán todavía de muchos factores que 
las podrían mover en un sentido u otro.

Las estimaciones que se han conocido con origen en 
operadores o asociaciones italianas son menos optimis-
tas en las cantidades de aceite que esperan en la futura 
campaña oleícola a nivel global. Para su propio país rea-
lizan estimaciones por debajo de las cifras consideradas 
por los griegos, basándose para ello en que han sufrido 
heladas en algunas de las principales zonas productoras 
de ese país como La Puglia, efecto que habrá de sumar-
se al avance en superficie de la Xylella fastidiosa en esa 
misma zona de producción italiana (la más importante 
en cantidad de aceite producido).

Por otra parte, los productores californianos han anun-
ciado que la producción de aceite de la campaña 
2018/19 será sensiblemente inferior a la de la actual, con 
una estimación en torno a las 3.500t. En cualquier caso, 
como puede verse se trata de cantidades muy modes-
tas en el contexto global.

España tendrá en principio una producción de aceite 
de oliva superior a la de la campaña 2017/18, aunque 
en estos momentos resulta difícil cuantificar, en cualquier 
caso se espera sea una buena cosecha a poco que 
acompañen las condiciones ambientales y de solubilidad 
en los olivares. Esa mayor producción respecto a la actual 
campaña no debería suponer ningún inconveniente para 
una buena marcha de los mercados, pues como venimos 
analizando a nivel global las producciones de la mayo-
ría del resto de países productores se van a ver afecta-
das negativamente con respecto a las producciones de 
la presente campaña. Si observamos como ven nuestros 
principales competidores la futura producción en España, 
los más pesimistas son los operadores italianos, que la si-
túan entre 1.220.000 y y 1.420.000t, mientras desde Grecia 
consideran que en la campaña 2018/19 la producción es-
pañola estaría entre 1.450.000 y 1.550.000t. Con los datos 
medios de las últimas doce campañas oleícolas en nues-
tro país la producción española es de 1.252.000t, cifra que 
previsiblemente se irá incrementando porque hay que te-
ner en cuenta como con el paso de los años se van incor-
porando a la producción los nuevos olivares plantados en 
los últimos tiempos, generalmente con mayor densidad 
de plantación y en muchos casos con apoyo de riego. l
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Una campaña de 3 años de duración, en Europa, Asia y América

Aceites de Oliva de España y la UE presentan 
en Nueva York “Olive Oil World Tour”

En la velada de invitación, Pedro Barato, presidente 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva español, 
ejerció de anfitrión junto con el director del Instituto 

Cervantes de Nueva York, Ignacio Olmos  y ambos die-
ron  la bienvenida al chef Mullen y al cónsul de España 
en Nueva York, que asistía en representación del Gobier-
no español, antes de dar a conocer los detalles del lan-
zamiento de la campaña global “Olive Oil World Tour” y 
“Let’s Make a Tastier World”. 

“Estamos encantados de estar en Nueva York para el 
lanzamiento en los Estados Unidos de la campaña ‘Olive 
Oil World Tour’”dijo Barato. “Este ambicioso programa 
multicanal de tres años fue creado para alentar a los 

amantes de la buena salud y viajeros del mundo a inspi-
rarse en el pilar del estilo de vida mediterráneo, el aceite 
de oliva, y quién mejor para ejemplificar una forma de 
vida saludable que el Chef Mullen. Seamus Muller, autor 
de libros de cocina y experto en salud y bienestar,  publi-
có recientemente un nuevo libro de cocina, ‘Real Food 
Heals: Eat to Feel Younger + Stronger Every Day’. En éste, 
utiliza nuestro querido zumo milenario, el aceite de oliva, 
como ingrediente clave en muchas de sus recetas”. 

A lo largo de la noche, los invitados disfrutaron de una 
selección de platos creados por el chef Mullen, también 
conocido por su inventiva y accesible cocina española; 
bebieron cócteles especialmente diseñados con acei-

El pasado 13 de julio los Aceites de Oliva de España, organización que representa a los 
líderes de la industria del aceite de oliva; Seamus Mullen, un galardonado chef, cocine-
ro de moda en La Gran Manzana, y  la Unión Europea celebraron la inauguración del 
“Olive Oil World Tour” en Estados Unidos en el Instituto Cervantes de Nueva York. Con 
este acto se inaugura la campaña mundial “Let’s Make a Tastier World” en los EE. UU.
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te de oliva; y aprendieron los beneficios para la salud, 
los placeres gastronómicos y la gran versatilidad del 
omnipresente aceite de oliva. La noche también inclu-
yó demostraciones sobre cómo hacer una vinagreta y 
una degustación en la que los invitados experimentaron 
el inconfundible sabor, aroma, textura y colores de esta 
exquisitez europea. 

“Como podéis probar en las tapas que disfrutáis de mi 
equipo de El Colmado, los aceites de oliva de España 
son un ingrediente clave”, agregó Mullen. “Cambiar la 
forma en que cocinaba me salvó la vida por eso elegí 
como subtítulo para mi libro, ‘Real Food Heals’, ‘comer 
para sentirse más joven y más fuerte cada día’. Espera-
mos que ayude a difundir el mensaje de cómo puedes 
disfrutar de una vida más feliz y más saludable median-
te la incorporación del aceite de oliva en tus planes de 
comidas. Y dejadme daros uno de los principios de la 
cocina de ‘Real Food Heals’: cocinar desde el corazón, 
cocinar para el cuerpo, cocinar con amor”. 

Durante la velada, amenizada por músicos de la es-
cuela de música Julliars, los invitados disfrutaron de las si-
guientes tapas de El Colmado: Pan con Tomate, Gazpa-
cho, Huevo Diablo, Albondigas, Pinxto de Bistec y postre 

Espuma de Chocolate; todos los platos elaborados con 
aceite de oliva virgen extra de España. Además, se sir-
vieron cócteles clásicos de aceite de oliva virgen extra 
como vodka martinis, whisky sours, margaritas y gin-to-
nics. 

¿Qué es el “Olive Oil World Tour”? 

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través 
de su marca de promoción Aceites de Oliva de Espa-
ña, en colaboración con la Unión Europea han lanzado 
una campaña de tres años para amantes de la cocina 
y viajeros del mundo para unirse a la dieta mediterránea 
y al estilo de vida saludable europeo a través del “Olive 
Oil World Tour”. El programa multicanal incluye el “Olive 
Oil Lounge”, donde los viajeros pueden disfrutar de los 
mejores aceites de oliva en el mundo en una biblioteca 
oleo itinerante. Hay degustaciones exprés, un área para 
relajarse, zona para niños y zonas Wi-Fi para que el públi-
co pueda viajar virtualmente al mundo del “oro líquido”. 

La campaña también brinda al consumidor informa-
ción sobre las categorías reconocidas por la Unión Eu-
ropea de los diferentes aceites de oliva (Aceite de Oliva 
Virgen Extra, Aceite de Oliva Virgen, Aceite de Oliva); 

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 -22

sus usos en la cocina y sus variedades (Picual, Hojiblan-
ca, Arbequina y Cornicabra). Estos espacios exclusivos 
estarán en aeropuertos, estaciones de tren y terminales 
de cruceros en Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles 
y San Francisco. Olive Oils From Spain también viajará a 
otros ocho países (España, Alemania, Reino Unido, Bélgi-
ca, Países Bajos, China, Japón y Taiwán). 

La campaña incluye el evento de lanzamiento de Nue-
va York en los EE. UU, en el que los invitados experimenta-
ron de primera mano la versatilidad de este manjar eu-
ropeo junto con las presentaciones de los representantes 
del aceite de oliva europeo. Asimismo, está planeada 
una cena con un famoso chef y una clase de slow-coo-
king para el otoño, donde los huéspedes aprenderán 
sobre la calidad, las variedades, los métodos de produc-
ción europeos y las clasificaciones comerciales del acei-
te de oliva europeo. 

Gana un viaje a donde nace el aceite 
de oliva 

Además de presentar la campaña, Olive Oils from Spain 
anunció los detalles de su concurso “Where the Olive Oil 

is Born” que culmina con un viaje a España para el gana-
dor del gran premio. Al concurso, abierto al público en 
Facebook, se puede ingresar durante los próximos seis 
meses con un finalista seleccionado cada mes. Los nom-
bres de los seis finalistas se anunciarán en diciembre de 
2018 en la web “Olive Oil World Tour”, con un sorteo final 
que decidirá quién es el afortunado ganador de un viaje 
único al lugar de nacimiento del aceite de oliva.  Esto 
incluirá visitas a áreas productoras de aceite de oliva y 
una oportunidad para aprender sobre métodos y proce-
sos de producción europeos. Para obtener más informa-
ción sobre cómo ingresar, visite http://oliveoilworldtour.
com/make-it-taste/contest 

Aceites de oliva de España en los EE. UU 

Lo más sorprendente es que las importaciones de acei-
te de oliva han aumentado en las últimas dos décadas 
y, específicamente, las procedentes de España, que se 
han multiplicado por seis. España produce la mitad del 
aceite de oliva en el mundo. Algunos hechos interesan-
tes son: 

• España tiene más de seis millones de acres de oli-
var y 340 millones de olivos y también cuenta con 
la superficie más grande de este tipo de agricultu-
ra en el mundo. 

• Un paisaje único que hoy en día es un candidato 
para ser reconocido como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. 

• España tiene alrededor de treinta tipos de denomi-
naciones de origen, 1.755 almazaras, 1.500 plantas 
embotelladoras y 22 refinerías de petróleo también. 

Así, España se ha convertido en el líder mundial en pro-
ducción y venta de aceite de oliva, y también lidera en 
la categoría de calidad. “El mercado estadounidense 
tiene un gran potencial de crecimiento porque en este 
momento el consumo de aceite de oliva se concentra 
en las costas este y oeste”, explicó Barato. “Podemos 
agregar nuevos consumidores en todo el país y aumen-
tar la frecuencia de uso de este producto saludable. 
Esperamos que, como está sucediendo en otros merca-
dos, España sea reconocida como una referencia de 
uno de los mejores aceites de oliva del mundo”. 

España tiene un potencial increíble debido a la gran 
variedad de aceites de oliva virgen extra del mercado. 
Los aceites de oliva españoles se cultivan con más de 
200 variedades de aceitunas, cada una de ellas con un 
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aroma y sabor específico, por lo que el consumidor tiene 
una gran variedad para elegir. Desde un aceite de oliva 
virgen extra con un sabor y olor dulce a un aceite más 
complejo y fuerte. Cada variedad está dirigida a mejo-
rar los diferentes productos alimenticios.

Además, el aceite de oliva es un punto clave en la 
gastronomía española y en el sector de la alimentación 
del país, que también proporciona numerosos beneficios 

para la salud. Científicos de todo el mundo y el estudio 
de prestigio PREDIMED, han demostrado los beneficios 
positivos de consumir aceite de oliva, ya que ayuda a 
luchar contra las enfermedades cardíacas o diabetes, 
entre otras patologías. De hecho, la dieta mediterránea 
fue recomendada como una de las dietas más saluda-
bles en la última edición de las pautas dietéticas para los 
estadounidenses elaborada por el Gobierno estadouni-
dense. 

El avión de los Aceites de Oliva vuela a 37 ciudades de 17 países

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través de su marca de promoción Aceites 
de Oliva de España, y la Unión Europea presentó el pasado 4 de julio, en la terminal 4 del 
aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, una nueva acción promocional enmarcada en 
la campaña Olive Oil World Tour. Un avión vinilado de la compañía aérea Iberia llevará la 
imagen de la campaña promocional de Aceites de Oliva de España por toda Europa y ge-
nerará más de un millón impactos en seis meses.

El acto  contó con la participación del ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la 

Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, y 
el presidente de Iberia, Luis Gallego. Autoridades y medios de 
comunicación tuvieron la oportunidad de ver por primera vez 
el A319 de Iberia, matrícula EC-MFP, vinilado con la imagen de 
los aceites de oliva. Este avión realiza las rutas de corto y me-
dio radio de la aerolínea; vuela a 37 aeropuertos de 17 países 
y dejará más de un millón de impactos en seis meses. 

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Espa-
ñol, Pedro Barato, ha destacado el acierto de apostar por los viajeros como objetivo de esta esta campaña: 
“Sólo en 2017, más de 66 millones de turistas llegaron a nuestro país en avión. Y en todo el continente estamos 
hablando de más de 1.000 millones de pasajeros de avión. Estas acciones tienen un enorme potencial para 
llegar a nuestro público objetivo”. 

Los turistas de todo el mundo podrán vivir una experiencia completa en torno a los aceites de oliva. Quienes estén 
en tránsito recibirán en su teléfono móvil una invitación para imbuirse en la cultura del aceite de oliva en los Olive 
Oil Lounge, espacios únicos que se instalarán en puntos neurálgicos de máxima concentración, como aeropuertos, 
estaciones de tren y puertos. También tendrán la oportunidad de probar el sabor exquisito del oro líquido en las catas 
exprés del producto y admirar los mejores aceites del mundo en las oleotecas, sin olvidar la zona para niños con ac-
ceso wifi y el area chill out, donde podrán relajarse disfrutando de videos de la campaña y playlist musicales. 

Un viaje sensorial que el viajero podrá disfrutar antes de embarcar y que continuará cuando el usuario se suba 
al avión vinilado con mensajes, consejos y recetas sobre con aceites de oliva en los principales soportes infor-
mativos publicados por las aerolíneas líderes del continente europeo, como ‘Ronda Iberia’. En definitiva, una 
ambiciosa campaña que interactúa con personas de más de 25 años, urbanas, con ingresos medios-altos a las 
que le gusta descubrir y experimentar, y que propaguen el mensaje de que a través de la comida y los aceites 
de oliva se consigue un mundo mejor y con más sabor. l
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Sube el gasto en alimentación en 2017
Durante 2017 el gasto en alimentación de los españoles superó los 102.000 millones de 
euros. De esa cifra el 80,4% correspondió a la compra de alimentos propiamente dichos, 
y el resto a la adquisición de bebidas. El gasto medio por persona y año es de 2.525€.

Durante 2017 el gasto en alimentación de los es-
pañoles superó los 102.000 millones de euros. De 
esa cifra el 80,4% correspondió a la compra de 

alimentos propiamente dichos, y el resto a la adquisi-
ción de bebidas. El gasto medio por persona y año es 
de 2.525€.

El Ministerio de Agricultura, tras una etapa de ausen-
cia de datos de consumo en hostelería, Ha elaborado 
el Informe de consumo que incluye el realizado en los 
establecimientos. De esos datos se deduce que aproxi-
madamente dos tercios del gasto se realiza en hogares 
y el resto fuera de estos, concretamente 67.490 millones 
y 35.094 millones respectivamente.

Las familias realizan sus compras fundamentalmente 
en los supermercados, en detrimento de otros canales 
como el comercio tradicional y el hipermercado. El co-

mercio electrónico en alimentación todavía mantiene 
porcentajes modestos en las ventas de estos artículos, 
suponiendo en 2017 un 1,2% pese al importante incre-
mento registrado en ese año por las operaciones realiza-
das a través de este canal.

El gasto fuera de los hogares en un 68,2% se destina a 
alimentos, mientras el 31,8% restante a bebidas.

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 - 25

LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01 02 03

04 05 06

TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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Las acciones de sensibilización para la disminución de 
los desperdicios alimentarios están empezando a surtir 
efectos, observándose una disminución de un 9,9% de 
los mismos si se comparan las cifras correspondientes a 
2014 con las de 2017. No obstante los resultados toda-
vía no pueden considerarse como satisfactorios y sería 
conveniente continuar con la sensibilización sobre este 
aspecto.

El estudio pone de relieve cambios en los usos de los 
alimentos, señalándose cambios como la tendencia 
hacia menús más simplificados y menos elaborados, así 
como la mayor presencia del desayuno salado entre los 
españoles.

Para la cuantificación del consumo extradoméstico se 
ha introducido un cambio de metodología, por lo que a 
partir de 2017 se entra en una nueva base de compara-
ción de datos resultantes.

Del total de alimentos y bebidas consumidas un alto 
porcentaje se consume en los hogares,  el 88,2%, frente 
a un 11,8% que es consumido fuera de casa.

Los alimentos que suponen un mayor volumen del con-
sumo total son las verduras y hortalizas, con un consumo 
per cápita de 101,2 kg por persona y año, seguidas por 
la fruta, consumida principalmente en casa, con 96,4 kg 

por persona anuales, y en 
tercer lugar la carne fres-
ca, con 42,6 kg/persona/
año. 

El gasto total en bebidas 
ascendió a 13.276,7 millo-
nes de euros, consumién-
dose la gran mayoría, el 
82,4% dentro del hogar. 
Entre las preferidas des-
taca el agua embotella-
da, con 81,95 L/persona 
y año, la cerveza con 
42,04 L/persona y año, las 
bebidas refrescantes con 
49,43 L por persona anua-
les y el café, con 23 litros 
por cabeza en total. 

En los hábitos de consu-
mo tienen importancia los 

cambios sociodemográficos que se están experimen-
tando en España, así como la influencia de la crisis eco-
nómica sobre un porcentaje considerable de la pobla-
ción española.

Otro aspecto destacable es que se aprecia un incre-
mento significativo del número de hogares de menor 
tamaño, unipersonales formados por jóvenes o adultos 
independientes. 

A los efectos de comparación de cifras monetarias un 
efecto a considerar es el precio al que los consumidores 
adquieren los alimentos o las bebidas, así como la for-
mación del mismo desde el origen al consumo. En algu-
nos productos los precios desde el productor al consumi-
dor se multiplican por cifras que pueden llegar en casos 
determinados a los dos dígitos.

Consumo en hogares

El gasto total de los hogares españoles en alimentación 
ascendió a 67.490,78 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 0,6 por ciento respecto al año ante-
rior (2016). Por categorías, destaca la importancia de los 
productos frescos en la alimentación de los hogares, que 
suponen el 39,9% del volumen y el 43,8% del presupuesto 
total destinado a la alimentación. Esto nos indica que los 
productos frescos en general tienen mayor precio unitario.

Información General
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Se constata la importancia de productos básicos como 
las frutas y hortalizas o las patatas frescas, junto con la 
leche y derivados.

Crece el consumo de platos preparados (+4,8 por cien-
to), aceite de girasol (+21,1 por ciento), arroz (+1,1 por 
ciento), legumbres (+4,7 por ciento) y pastas (+2,9 por 
ciento), entre otros alimentos. Sin embargo, desciende 
el consumo de otros alimentos como el aceite de oliva, 
los mariscos y moluscos frescos, los pescados y las hortali-
zas frescas y alimentos básicos de alimentación como el 
azúcar o el pan.

 
En bebidas, los datos muestran un aumento en el con-

sumo del agua envasada, y las cervezas, y un descenso 
en el caso de las bebidas refrescantes, los zumos y néc-
tares y las bebidas espirituosas, así como los vinos con 
DOP/IGP. 

El supermercado el lugar preferido para 
la compra por los consumidores, aunque 
para los productos frescos el consumidor 
prefiere los comercios tradicionales

Considerando el tipo de establecimiento de compra, 
el supermercado es el canal preferido por los consumi-
dores, representando el 47,3 por ciento de las compras 
de productos de alimentación. Sin embargo, los hogares 
prefieren acudir al comercio especializado para adquirir 
productos frescos. 

La compra por internet de productos de alimentación 
se sitúa en el 1,2% del volumen de las compras totales de 
alimentación para el hogar, por tanto, se muestra como 
un canal con alto potencial de desarrollo.

El componente regional afecta a los 
consumos per cápita en hogares

 
Si se analizan los datos por Comunidades Autónomas, 

se observa  que el mayor consumo per cápita en el 
hogar se registró en ambos archipiélagos, Cataluña, 
Principado de Asturias, Galicia, Región de Murcia, Cas-
tilla y León y Aragón, todas por encima de la media 
nacional. 

Por gasto per cápita, País Vasco, Cataluña y Cantabria 
fueron las tres Comunidades Autónomas con mayores 
cifras, mientras que en el lado contrario se situaron Extre-
madura, Andalucía y Castilla-La Mancha. 

Alimentación fuera del hogar

Como se indicaba más arriba, durante el año 2017, más 
de la tercera parte del gasto total en alimentación y be-
bidas se realizó fuera del hogar. El gasto en alimentos, 
bebidas frías, bebidas calientes y aperitivos fuera del ho-
gar ascendió a 35.094 millones de euros, lo que equivale 
a 3.896,6 millones de kg-litros y cerca de 8.327,5 millones 
de consumiciones en términos más generales. 

Considerando cada tipo de consumo, el compor-
tamiento es muy diverso según el grupo de productos 
contemplado, pues la elección varía enormemente en 
función de la ocasión de consumo (comidas principales, 
entre horas, etc.), el entorno (solos, con amigos, con fa-
milia, con compañeros de trabajo), o el grupo de edad. 
Así, se puede destacar la buena evolución en general 
de bebidas frías como la cerveza y el agua, mientras que 
hay productos, como vinos y cavas, que durante el año 
2017 pierden consumo. 

Desperdicio alimentario, se observa 
una disminución pese a que las cifras 
son todavía preocupantes

En el informe sobre consumo en España 2017, se in-
cluye también un apartado en el que se estudia la 
evolución del desperdicio alimentario. De sus datos se 
desprende que en 2017, los hogares españoles tiraron a 
la basura 1.229 millones de kilos de alimentos, lo que su-
pone 23,6 millones de kilos semanales. Se constata una 
mayor concienciación de las familias en la lucha con-
tra el desperdicio alimentario, ya que esta cifra supone 
una reducción del 5,7 por ciento respecto al período 
anterior, es decir, se tiraron a la basura 74,5 millones de 
kilos menos. 

El 87,5 por ciento del total de alimentos tirados a la ba-
sura se corresponde con alimentos desperdiciados por 
los hogares tal cual los compraron. Frutas, verduras/hor-
talizas y pan son los alimentos más desechados en cuan-
to a volumen total, si bien la mayor tasa de desperdicio 
corresponde a salsas, un 20,7% de lo comprado acaba 
en la basura. 

Por otro lado, el 12,5 del desperdicio corresponde a los 
restos de platos cocinados en el hogar. Los platos ela-
borados a base de legumbres, los de carnes y las sopas, 
cremas y purés son las recetas que más terminan en la 
basura. l
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Polémica en torno a la decisión del tribunal 
de justicia de la ue sobre la mutagénesis para 
obtención de nuevas variedades
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en un comunicado del 25 de julio de 2018 comen-
ta la sentencia que ha formulado sobre los organismos obtenidos por mutagénesis o 
técnicas espejo (conjunto de técnicas de mejora entre las cuales la más popular es la 
conocida como CRISPR), declarándoles que estarán sujetos a las mismas obligaciones 
que las establecidas para OGM en su Directiva específica. No obstante, los organismos 
obtenidos mediante técnicas de mutagénesis que se han utilizado convencionalmente 
en una serie de aplicaciones y tienen un largo historial de seguridad están exentos de 
esas obligaciones, aunque los estados miembros podrán someterlos a las mismas.

Con su sentencia el TJUE da la razón a una Con-
federación campesina de agricultores galos de 
explotaciones de pequeña superficie, que junto 

con otras ocho asociaciones reclamaron ante el Conse-
jo de Estado francés para impugnar la legislación fran-
cesa que exime a los organismos obtenidos por mutagé-
nesis de las obligaciones impuestas por la Directiva sobre 
organismos modificados genéticamente (OGM).

No toda la biotecnología coincide con la 
obtención de OGM, pero el TJUE considera 
que los nuevos organismos obtenidos por 
mutagénesis se sometan a las mismas con-
diciones a las que lo hacen los primeros.

La Directiva para autorización de la producción de 
OGM establece que estos organismos deben autorizarse 
después de una evaluación de los riesgos que presentan 
para la salud y el medio ambiente. Exigiéndoseles obli-
gaciones especiales de etiquetado y monitoreo. 

Inicialmente los métodos de mutagénesis se aplicaron “in 
vivo” a plantas enteras, mientras que el conocimiento y el 
progreso técnico ha permitido la aparición de técnicas de 
mutagénesis “in vitro” que permiten dirigir las mutaciones en 
un determinado sentido. Por este motivo el Consejo de Esta-
do francés se dirigió junto con las asociaciones citadas al TJUE 
para que determinara si los organismos obtenidos por mutagé-
nesis eran o no OGM en el sentido de la Directiva específica.

Información General
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La mutagénesis no incorpora ADN extraño

A diferencia de la transgénesis, la mutagénesis es un 
conjunto de técnicas que permiten alterar el genoma 
de una especie viva sin la inserción de ADN extraño. A 
través de técnicas mutagénicas se ha conseguido desa-
rrollar variedades resistentes a herbicidas selectivos.

La sentencia del TJUE abre la posibilidad 
a que sean los estados miembros los que 
legislen sobre mutagénesis 

Pese a que la mutagénesis no incorpora ADN extraño, 
el TJUE considera que los riesgos relacionados con el uso 
de esas técnicas de mutagénesis  podrían ser similares a 
aquellos que resultan de la producción y liberación de 
OGM a través de la transgénesis porque entiende que 
permite obtener los mismos efectos que la introducción 
de un gen extraño en el organismo a un ritmo superior 
al correspondiente a los procedimientos convenciona-
les de mejora con base en la mutagénesis. Sin embar-
go, esta sentencia declara que de la Directiva OGM se 
desprende que no se aplica a los organismos obtenidos 
por medio de ciertas técnicas de mutagénesis como 
las que han sido usadas de forma convencional y de la 
cual se tiene un largo historial de seguridad. Pese a ello, 
deja libertad a los estados miembros que lo deseen para 
que establecer el sometimiento de los mismos a legis-
laciones nacionales en ese ámbito, y de conformidad 

con la legislación de la UE, y en particular con la libre 
circulación de mercancías. Señala que la Directiva OGM 
también puede ser aplicable a los organismos obtenidos 
por técnicas de mutagénesis que han surgido desde la 
adopción de la citada Directiva, considerando que las 
condiciones podrían ser similares a las que resultan de la 
producción y liberación de un OGM a través de la trans-
génesis, por considerar que los efectos de la modifica-
ción del material genético de un organismo a través de 
la mutagénesis hace posible obtener los mismos efectos 
que la introducción de un gen extraño en el organismo 
(transgénesis) y esas nuevas técnicas permiten producir 
variedades a un ritmo superior a la mutagénesis conven-
cional.

Esta sentencia ha provocado reacciones, entre otros, 
de Asebio para el cual con ella se pone en riesgo los 
avances científicos. Desde ASAJA añadimos que si a la 
moratoria de facto de autorización de nuevos eventos 
que den lugar a variedades OGM cultivables en el in-
terior de la UE, añadimos nuevas pegas a la utilización 
de nuevas tecnologías, Europa perderá competitivi-
dad, ya que otros bloques de países desarrollados o 
en vías de desarrollo están avanzando con esas tec-
nologías, poniendo a disposición de los agricultores los 
resultados que van obteniendo con ellas. Competido-
res directos en los mercados internacionales como Es-
tados Unidos y China están trabajando intensamente 
en mutagénesis. l
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La OIVE presenta el nuevo 
codigo de comunicación 
comercial del vino

El vino forma parte de la Dieta Medite-
rránea, está declarado como Alimen-
to según la Ley de la Viña y el Vino 

(2003) y es una de las industrias agroali-
mentarios más importantes en España, por 
su dimensión social, económica, cultural y 
medioambiental.  

La comunicación y publicidad del vino 
siempre ha tratado de fomentar e inducir a 
la moderación como única forma posible 
de su consumo, ligado a la gastronomía o 
a su disfrute pausado, para poder apreciar 
todos los matices que cada copa de vino 
ofrece.

Diez años después de este hito, el sector 
del vino, a través de Organización Interpro-
fesional del Vino de España y en aplicación 
de la Orden AAA/ Orden AAA/1241/2016, 
refuerza y amplía este compromiso previo 
con la sociedad mediante un nuevo Códi-
go de Comunicación Comercial del Vino, 
que constituye un paso más en la respon-
sabilidad del conjunto sector vitivinícola 
español. 

El nuevo Código, además de asegurar 
que la comunicación del vino continúe 
llevando mensajes de moderación, supo-
ne un trabajo de clarificación de algunos 
aspectos de aplicación que suscitaban du-
das y un incremento en el grado de protec-
ción a colectivos o situaciones en las que 
el vino es incompatible, como los menores, 
el consumo durante la etapa de embarazo 
y la conducción. Mediante este Código se 
quiere reforzar la comunicación del vino en 
España, al tiempo que contribuir a la edu-
cación de los consumidores. l
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Francia destapa un fraude de vino 
Español embotellado como frances  

Las autoridades francesas de lucha contra el fraude, 
la Dirección General de la Competencia, el Consu-
mo y la Represión de Fraudes (DGCCRF), han saca-

do a la luz una estafa por la que millones de litros de vino 
rosado español, hasta 70.000 hectolitros, unas 10 millones 
de botellas, fueron puestos a la venta como si se tratase 
de vino francés. La investigación se ha desarrollado du-
rante 2016 y 2017

La razón que está detrás de este fraude de grandes 
dimensiones es que el rosado español se compraba en 
2016 por una media de 34 céntimos de euro el litro, cuan-
do el francés valía de 75 a 90.

Este delito estaría penado por la justicia francesa con 
hasta 2 años de cárcel y multas de 300.000 euros que 
pueden elevarse hasta el 10% de la facturación. Al pa-
recer están implicados grandes grupos importadores de  
vino de  Francia..

Otras  prácticas irregulares más frecuentes puestas en 
evidencia por los servicios antifraude son de etiquetado: 
la mención del origen aparecía en un lugar poco visible 

mientras que diversos elementos presentaban el produc-
to como francés, como ilustraciones de propiedades vi-
nícolas o incluso banderas francesas.

En España ya se tenía la sospecha que industriales 
franceses estaban comercializando el vino importa-
do desde España como de Francia. Esta situación 
se ha tratado en los grupos de trabajo del Comité  
Mixto Vitivinícola Franco-Español.Cuando ha salido 
este tema los representantes de la producción y de 
la industria francesa, han manifestado que la fisca-
lía del país galo estaba investigando los hechos y 
manifestaron que si hubiese indicios de delito ellos lo 
condenarían.

España exporto  en 2017 un total de 28,5 millones de 
hectolitros, incluyendo vinos de todos los tipos, mostos y 
vinagres, con un aumento en volumen del 3,2%. De ellos, 
22,8 millones de hectolitros, equivalentes a 253 millones 
de cajas, son ventas de diversos tipos de vinos. (OEMV). 
El valor de las exportaciones de vino, incluyendo mosto y 
vinagre en 2017 fueron de 3.186 millones de euros, un 8,9 
% más que el año anterior. l
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El MAPA comunica la superficie 
de autorizaciones de nuevas 
plantaciones para 2018
El MAPA ha comunicado  a las Comunidades Autónomas la superficie a conceder por 
solicitud, de las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Esta comunicación 
se ha realizado tras haber centralizado y ordenado, a nivel nacional, las solicitudes ad-
misibles puntuadas remitidas por las CCAA.

El reparto de la superficie se ha realizado bajo los nue-
vos criterios de priorización establecidos por el Real 
Decreto 772/2017 de potencial vitícola. Estos criterios 

han permitido reducir en gran medida las solicitudes so-
metidas a prorrata que generaban en ocasiones conce-
siones de superficies muy inferiores a las solicitadas.

La superficie solicitada admisible ha ascendido a 15.611 
hectáreas y la superficie concedida 4.950 hectáreas, lo 
que supone la totalidad de la superficie disponible para 
2018 

De la superficie concedida, 3.306 hectáreas correspon-
den a solicitudes de los tres primeros grupos de prioridad 
de viticultor con pequeña y mediana explotación, que 
han podido ser aprobadas íntegramente. Las restantes 
1.644 hectáreas corresponden al último grupo de prio-
ridad de viticultor con pequeña y mediana explotación 
y a los jóvenes nuevos viticultores de superficie. En estos 
casos se ha aplicado un porcentaje de prorrateo, con-
cediéndose el 81% de la superficie admisible solicitada.

Todo ello, según se establece en la normativa comuni-
taria y nacional, salvo en las zonas geográficas de de-
terminadas Denominaciones de Origen Protegidas en 
donde se han aplicado limitaciones.

Tras la comunicación del Ministerio, las Comunidades 
Autónomas deberán notificar la resolución a los solicitan-
tes antes del 1 de agosto.

Además, en dicha Resolución se establecen limitaciones 
a nuevas plantaciones y/o restricciones a la replantación 
y conversión para las Denominaciones de Origen plurico-
munitarias que habían presentado recomendaciones a 1 
de noviembre: Rioja y Cava. En concreto, se establece 
que, para el año 2018, la superficie disponible para au-

torizaciones de nueva plantación en la respectiva zona 
geográfica delimitada de la DOP será de un máximo de: 
0,1 ha en la DOP “Rioja” y 57,4 has en la DOP “Cava”.

Además, en el ámbito de las Denominaciones de Ori-
gen que son competencia de una comunidad autóno-
ma se han establecido limitaciones a nuevas plantacio-
nes en las DOPs de “Chacolí de Bizkaia”, “Chacolí de 
Getaria”, “Chacolí de Álava” y “Ribera del Duero”.

Se recuerda que el pasado  1 de enero de 2016 entró 
en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de planta-
ciones de viñedo, que sustituye al antiguo sistema de de-
rechos y que permite continuar con un crecimiento con-
trolado del potencial de producción. El nuevo sistema 
permite obtener una autorización a partir de un cupo 
que se establece cada año para nuevas plantaciones.

El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Resolución de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agra-
rios, por la que se fija como límite de superficie disponible 
para la concesión de autorizaciones para nuevas plan-
taciones para 2018, en el 0,52% de la superficie plantada 
a 31 de julio de 2017, lo que equivale a 4.950 has.l

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 - 35

20181828 201818281828



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 -36

Sostenibilidad en la producción agraria, 
innovación y el papel del consumidor
Es evidente que la preocupación en materia de alimentación de una sociedad moder-
na como en la que vivimos hoy no tiene nada que ver con lo que ocurría hace déca-
das. El concepto de seguridad alimentaria entendido como disponibilidad de alimen-
tos en cantidad suficiente ha dado paso en las sociedades modernas al de seguridad 
alimentaria entendida como calidad de los alimentos, como alimentación sana y salu-
dable. Y aquí, si me va a permitir que presuma un poco…., desde España nos podemos 
permitir estar orgullosos de nuestras producciones mediterráneas como son el aceite de 
oliva, vino, frutas y hortalizas….

Es evidente que la preocupación en materia de ali-
mentación de una sociedad moderna como en la 
que vivimos hoy no tiene nada que ver con lo que 

ocurría hace décadas. El concepto de seguridad ali-
mentaria entendido como disponibilidad de alimentos 
en cantidad suficiente ha dado paso en las sociedades 
modernas al de seguridad alimentaria entendida como 
calidad de los alimentos, como alimentación sana y 
saludable. Y aquí, si me va a permitir que presuma un 
poco…., desde España nos podemos permitir estar orgu-
llosos de nuestras producciones mediterráneas como son 
el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas….

Esta evolución en el concepto de seguridad alimen-
taria unido a algunas crisis puntuales como ocurrió en 
su día con el tema de “vacas locas” ha dado lugar a 
toda una serie de normativa en el ámbito de la sanidad 
y de la producción agraria que hacen que el sistema 
alimentario de Europa y España como parte de ella sea 
sin duda uno de los más potentes, seguros y de calidad 
del Mundo.

Ciñéndonos a nuestro ámbito, el de la producción, creo 
que es digno de mención toda la legislación que puso 
en marcha Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
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–EFSA- y nuestra Agencia Española de Consumo, Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición –AECOSAN-. También creo 
que en esta materia debemos citar dos leyes importan-
tes de los últimos años: Ley de la Cadena Alimentaria de 
2013 y la Ley para la Defensa de Calidad Alimentaria de 
2015, que sin lugar a dudas, contribuyen a potenciar y 
modernizar nuestro sistema alimentario.

Si decíamos antes que la sociedad ha evolucionado 
en cuanto a sus exigencias y características que pide a 
los alimentos, yo me atrevería a decir que la producción 
ha experimentado una evolución mayor en este sentido. 
Hoy el agricultor está produciendo según demandas del 
mercado a través de acuerdos previos con cadenas de 
distribución o con empresas de alimentarias y estas a su 
vez, están en permanente contacto con el consumidor a 
través de encuestas de opinión o estudios de mercado. 
Sin lugar a dudas, producimos según demanda el mer-
cado.

En materia de regadíos, en primer lugar debemos dejar 
muy claro que hablar de agricultura en España no pue-
de entenderse sin hablar de agua. Según las estadísticas 
oficiales superamos ya los 3,5 millones de hectáreas de 
superficie regada y se estima que, como media, la pro-
ducción de una hectárea de regadío produce 6 veces 
lo que una de secano. Esto nos lleva a que hoy el valor 
de las producciones agrícolas de regadío suponen más 
del 60% sobre el valor de la producción agrícola total. 

Si lo anterior lo situamos en un contexto de sostenibili-
dad y disponibilidad del recurso, simplemente añadir dos 
datos o ideas:

• - Antes del año 2000, la superficie en riego por inun-
dación rondaba el 60% del total de la superficie 
regada en España, hoy está en el 25%. Hoy más 
del 50% de la superficie regada es bajo el sistema 
de riego por goteo, antes del año 2000 no llegaba 
al 25%.

• -En los años 50 el agua usada por hectárea de rie-
go alcanzaba los 8250 metros cúbicos por hectá-
rea. En 2015 esta cifra baja a los 4400 metros cúbi-
cos por hectárea.

Estos datos hablan por sí mismo del esfuerzo del sector 
en cuanto a uso responsable del agua, la clave no es 
otra que eficiencia y tecnología.

Estamos inmersos en un nuevo proceso de reforma de 
la PAC, se está negociando la política agraria que ten-
dremos en toda Europa de 2021 a 2027. Son muchos los 
interrogantes que tenemos a día de hoy, pero lo que na-
die duda, es que el acento está puesto sobre los avan-
ces en cuestiones de sostenibilidad, en lo que ha dado 
en denominarse la nueva arquitectura verde de la PAC. 
En este sentido los borradores de reglamento de los que 
disponemos nos hablan ya de ayuda básica para la sos-
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tenibilidad y del régimen voluntario para el clima y el 
medio ambiente dentro del primer pilar de la PAC. En 
cualquier caso, el peso de las preocupaciones ambien-
tales es creciente también en las políticas agrarias y jun-
to a ellas, la orientación del sector al mercado, principio 
que ya lleva décadas impulsando sucesivos cambios en 
la PAC.

En cuanto a innovación, simplemente señalar que es 
otra de las iniciativas dentro de la nueva PAC. En el pe-
riodo actual ya se puso en marcha la medida de Grupos 
Operativos para la Innovación dentro del sector agrario. 
No me cabe duda que en el futuro la PAC seguirá apo-
yando e impulsando este tipo de líneas.

La preocupación por el cambio climático ha llevado 
a Europa y al Mundo entero a una serie de acuerdos 
que han ido desembocando en políticas y legislación 
específica sobre la materia. El gobierno saliente ultima-
ba el borrador de la Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética, con todos los elementos necesarios 
para que España sea una economía competitiva que 
genera empleo e igualdad de oportunidades para to-
dos y que situará al medioambiente en el centro de 
nuestras políticas económicas y sociales. El borrador 
inicial de Anteproyecto estaba en su última fase y las 
previsiones eran que en las próximas semanas los Mi-
nisterios proponentes (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital) convocarán el grupo de tra-
bajo interministerial, para iniciar su trámite administrati-
vo. Cabe esperar que con el nuevo gobierno, esta Ley 
vea la luz en breve.

Si nos centramos en lo que el sector agrario puede 
aportar para la lucha contra el Cambio Climático, aquí 
lo que me gustaría señalar es el gran filtro verde que su-
pone la agricultura, mientras otros sectores emiten CO2, 
nuestros cultivos y nuestros suelos son capaces de cap-
tarlo. En el caso de España debo apuntar otra vez nues-
tras especificidades; somos el país con mayor peso de 
los cultivos leñosos, más de 5 millones de hectáreas y en 
nuestros cultivos herbáceos con suelos pobres en mate-
ria orgánica, las nuevas técnicas de agricultura de con-
servación y siembra directa permiten un enriquecimien-
to en carbono de nuestros suelos y por tanto suponen un 
efecto sumidero a efectos del cambio climático y estas 
cuestiones deben medirse, armonizarse y valorarse ade-
cuadamente para que la contribución sea compensa-
da adecuadamente.

Si hablamos de sostenibilidad hay que hablar de efi-
ciencia, es decir, de hacer más con menos. Y aquí la 
investigación, la innovación, en definitiva la tecnología 
a disposición del productor es clave. El sector de inputs 
agrarios, sean estos fitosanitarios, fertilizantes, estimulan-
tes o quelatos como el que hoy se presenta son un buen 
ejemplo0 del altísimo nivel de la tecnología a disposición 
de la producción agraria.

En materia de maquinaria cabe responder exacta-
mente igual que en el caso anterior a lo que añadiría 
que el desarrollo del parque de maquinaria unido a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
abre horizontes que bien parecen de viaje al futuro: la 
robótica es una línea que aportará mucho al sector en 
quizá no muchos años. l
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

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

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
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 Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y 
preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para ofertas realizadas hasta 30/09/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2018 con contratos activados y vehículos 
matriculados hasta el 30/11/2018, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de 24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07 €, TIN 0%, 
comisión de apertura 300€ (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88 €. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe 
máximo a financiar 12.000 € a 24 o 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.

Asaja 210x285 Finac. CITAN 0%.indd   1 24/7/18   11:45

Primavera fría y lluviosa 
La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado los datos de climatológicos corres-
pondientes a la primavera de 2018 (periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de 
mayo), calificada como de carácter frío y extremadamente húmeda. 

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado los 
datos de climatológicos correspondientes a la pri-
mavera de 2018 (periodo comprendido entre el 1 de 

marzo y el 31 de mayo), calificada como de carácter frío 
y extremadamente húmeda. 

La primavera ha sido en su conjunto extremada-
mente húmeda, con una precipitación media sobre 
España de 317 mm, valor que supera en un 83 % el 
valor medio del trimestre según el periodo de referen-
cia 1981-2010. Con la información disponible se puede 
afirmar que esta primavera ha sido la más lluviosa de 
toda la serie desde 1965, seguida de la primavera del 
año 1971 en que la precipitación fue de 313 mm y de 
la del año 2013 con 288 mm. El trimestre comenzó con 
un mes de marzo extremadamente húmedo, seguido 
de un mes de abril muy húmedo, y finalizó con un mes 
de mayo normal.

A lo largo del trimestre de primavera se produjeron di-
versos episodios de precipitaciones intensas, de entre 
los cuales los más importantes fueron: durante la prime-
ra quincena del mes de marzo se produjo una sucesión 
continua de borrascas (“Emma” días 1 al 3, “Félix” día 9, 
“Gisele” días 14 y 15) y frentes, que afectaron en mayor 
medida a toda España y que dieron como resultado una 
precipitación acumulada para el conjunto del territorio 
en dicha quincena superior al doble del valor normal 
del mes de marzo; en la segunda quincena de marzo el 
episodio del 17 al 19 que afectó con mayor intensidad 
en Andalucía y el del 23 al 25 con la entrada de la bo-
rrasca “Hugo” que dio lugar a precipitaciones intensas 
en la franja norte y en Baleares; durante el mes de abril 
destaca el episodio del 7 al 13 con precipitaciones inten-
sas en País Vasco, Navarra y Aragón, y el del 27 al 30 con 
precipitaciones en península y Baleares que copiosas en 
el Pirineo central; durante el mes de mayo los días 12 y 
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13 con precipitaciones importantes en Cataluña, franja 
norte peninsular y Baleares, los días 24 a 26 con precipi-
taciones intensas en la mitad oeste peninsular y Navarra, 
y los días 27 al 30 con precipitaciones principalmente en 
la vertiente mediterránea.

En cuanto a las temperaturas ha tenido un carácter 
frío, con una temperatura media de 13,4 ºC, valor que 
queda 0,2 ºC por debajo de la media de esta estación 
(período de referencia 1981-2010). Se ha tratado de la vi-
gésima octava primavera más fría desde 1965 y la cuar-
ta más fría desde el comienzo del siglo XXI, por detrás de 
las primaveras de 2004, 2013 y 2016.

Se observaron anomalías térmicas de alrededor de -1 
ºC en la mayor parte de Extremadura, Andalucía y Cas-
tilla-La Mancha y en amplias zonas de Madrid, Castilla y 
León y Galicia, llegando a alcanzarse valores de -2 ºC en 
algunos puntos de Extremadura e interior de Andalucía. 
En contraste, hubo anomalías positivas cercanas a 1 ºC 
en zonas costeras de Cantabria, País Vasco, Cataluña, 
Valencia y Murcia. En el resto del territorio peninsular es-
pañol predominaron anomalías cercanas a 0 ºC. En Ba-
leares, las anomalías térmicas se situaron en valores en 
torno a 0 ºC, mientras que en Canarias se situaron mayo-
ritariamente entre 0 y -1 ºC. l Fuente: AEMET 
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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ASAJA aplaude las declaraciones del 
ministro que aboga el etiquetado de 
origen de la leche y productos lácteos
El pasado 26 de junio, en la celebración del Día Internacional Lácteo, el ministro de 
Agricultura, Luis Planas declaró que el etiquetado de la leche y productos lácteos es 
una práctica que corrobora la transparencia y honestidad hacia el consumidor.

Se trata de una normativa esperada desde hace 
tiempo por el sector de vacuno de leche y que 
forma parte de los compromisos adquiridos por la 

administración general en el Acuerdo lácteo. En este 
sentido, el Ministerio trabajó en diferentes borradores 
atendiendo a las diferentes peticiones del sector y en 
marzo del año 2017, comunicó el Proyecto de Real De-
creto que tiene por objeto regular la indicación obliga-
toria del país de origen de la leche y de los productos 
lácteos utilizados como ingrediente.

Sin embargo, no parece que la calma llegue a este 
sector en lo que se refiere a la aprobación de un eti-
quetado en origen. El pasado mes de mayo, la Comi-
sión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 
publicó un informe, encargado por el propio Ministerio 
de Agricultura, posicionándose en contra del etiqueta-
do en origen al considerar que cabía la posibilidad de 
darse una restricción adicional a la libre circulación de 
mercancías y, por lo tanto, a la competencia efectiva 
en los mercados. Según Planas, este comunicado de la 
CNMC no va en línea de lo establecido en otros países, 
como es el caso de Francia, en el que desde el año 2014 

se ha implantado esta práctica de etiquetar la leche y 
los productos lácteos.

Asimismo el Ministro Planas declaró que a pesar del infor-
me de la CNMC, “no existirá ningún reparo en aprobar este 
próximo Real Decreto teniendo en cuenta que la Comi-
sión Europea, experta en políticas de competencia, está 
conforme”. En la celebración del Día Internacional Lácteo, 
aunque no confirmó fecha para la aprobación en el Con-
sejo de Ministros si detalló que el borrador se encuentra en 
Consejo de Estado. Con las declaraciones realizadas por el 
nuevo Ministro, el sector productor lácteo vuelve a mante-
ner las esperanzas puestas en esta normativa que permitirá 
que el consumidor conozca de dónde procede la leche y 
los productos lácteos utilizados como ingrediente. 

Desde ASAJA, como firmantes del Acuerdo Lácteo, 
siempre ha apostado por un etiquetado clarificador de 
origen que cumpla con las expectativas generadas por 
un consumidor cada vez más exigente tanto en calida-
des como en materia de transparencia y valor añadido. 
Es por ello, que defendemos que se publique cuanto an-
tes la normativa correspondiente. l

Ganadería
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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La evolución de la brucelosis en bovino, 
ovino y caprino es favorable
Los indicadores epidemiológicos presentados por la Subdirección General de Sanidad 
animal muestran que la brucelosis evoluciona favorablemente tanto en el sector bovino 
como el caprino. La correcta ejecución de los correspondientes programas nacionales 
ha permitido el descenso sostenido de esta enfermedad.

En la mesa de sanidad celebrada a finales del mes 
de junio, la Subdirección General presentó la situa-
ción epidemiológica basándose en los diferentes 

informes técnicos sobre los resultados anuales de los Pro-
gramas Nacionales de Erradicación de las enfermeda-
des características en los principales sectores ganaderos. 

Entre ellos se analizó la evolución de resultados de la 
ejecución del Programa Nacional de brucelosis en bo-
vino en cada una de las CCAA. Es destacable que los 
dos indicadores epidemiológicos, tanto prevalencia en 
rebaños como la  incidencia de los animales, confirman 
que la presencia de brucelosis ha disminuido en las zonas 
afectadas. Actualmente existen 14 comunidades autó-
nomas con prevalencia 0, de las cuales 12 son CCAA y 6 
son provincias. La prevalencia de la enfermedad en los 
rebaños ha pasado de estar en un 1,34% en 2004 a un 0, 
023% en el pasado año 2017. En el caso de la inciden-
cia en animales, la bajada también se ha producido de 
forma progresiva desde un 1,54% en el año 2014 hasta 
llegar al 0,003% en 2017.

En la mesa de sanidad la Subdirección General de Sa-
nidad Animal informó de 21 casos de rebaños positivos 
en el año 2017 en Cantabria, Castilla y León (norte de 
Palencia) y Extremadura (casos relacionados con los de-
tectados en el año 2016), resaltando que desde el mes 
de junio no se ha dado ningún caso. En el caso de reba-
ños positivos confirmados se realiza el vacío sanitario en 
todos ellos.

De acuerdo con el Programa de Trabajo Plurianual 2018-
2020 para los programas cofinanciados de la Comisión 
Europea y  de sus directrices (WD SANCO/10186/2017), el 
objetivo es alcanzar en 2018 la erradicación de la enferme-
dad. Por ello se entiende la no existencia de rebaños posi-
tivos confirmados en España a 31 de diciembre de 2018. 

En el caso de la ganadería de ovino y caprino, la bru-
celosis también muestra una evolución favorable de los 

indicadores epidemiológicos en todas las CCAA siguien-
do la tendencia de años anteriores. 

En el año 2017, Galicia y Castilla y León, vuelven al 0% 
de prevalencia en rebaños, sumando un total de 13 
CCAA con prevalencia 0, ninguna comunidad autóno-
ma con prevalencias mayores de 0.15%. 

Por el lado contrario existen 4 CCAA con prevalencia 
positiva, con un  total de 19 rebaños confirmados y 2 va-
cíos sanitarios,  como Madrid (0,14%), Andalucia (0,08%), 
Castilla la Mancha (0,06%) y Cataluña (0,03%). En el caso 
de rebaños positivos confirmados en zonas libres se reali-
za el vacío sanitario.  El objetivo del programa es cumplir 
con el programa alcanzando el año 2021 como país ofi-
cialmente indemne. l

Ganadería
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El proyecto europeo para la prevención 
de la Xylella Fastidiosa inicia su andadura
Life Resilience busca desarrollar nuevas variedades de olivar resistentes a esta enferme-
dad y prácticas más sostenibles y productivas

El principal objetivo de este proyecto, que cuenta 
con un presupuesto total cercano a los tres millones 
de euros, es conseguir desarrollar unas variedades 

de olivo que sean lo más tolerantes posible a la Xylella 
Fastidiosa y a otros patógenos, minimizando las pérdi-
das que hasta ahora conlleva tener una plantación in-
fectada, así como implantar prácticas sostenibles  que 
contribuyan a prevenir la propagación de la bacteria y 
aumenten la resistencia hacia brotes de plagas y pató-
genos.

El consorcio que compone este proyecto agrupa a em-
presas e instituciones de España, Italia y Portugal siendo 
los socios del mismo: Galpagro, la Universidad de Córdo-

ba, Agrifood Comunicación, Agrodrone y ASAJA Nacio-
nal. Además, Life Resilience cuenta con la participación 
de Nutriprado y SAHC-Sociedad Agrícola de Herdade 
do Charqueirao, S.A. en Portugal; y las entidades italia-
nas Gruppo Salov y el Istituto per la Valorizzazione del 
Legno e delle Specie Arboree (IVALSA), perteneciente al 
Consiglio Nazionale Delle Ricerche de Italia.

Durante el encuentro se han concretado las acciones 
a realizar por cada uno de los socios y los plazos a cum-
plir, destacando la importancia de la divulgación de 
los resultados del proyecto, que intentará luchar contra 
esta enfermedad que amenaza los olivos y almendros 
de los países mediterráneos. “Haremos una divulgación 

La localidad sevillana de Carmona acogió los pasados 17 y 18 de julio el encuentro de 
“Life Resilience: Prevention of X. fastidiosa in intensive olive & almond plantations appl-
ying productive green farming practices”, un proyecto que pretende buscar prácticas 
sostenibles y productivas para la prevención de Xylella Fastidiosa en las plantaciones de 
olivar y almendro en intensivo.
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La	  localidad	  sevillana	  de	  Carmona	  acogió	   los	  pasados	  17	  y	  18	  de	  julio	  el	  encuentro	  de	  “Life	  
Resilience:	   Prevention	   of	   X.	   fastidiosa	   in	   intensive	   olive	   &	   almond	   plantations	   applying	  
productive	  green	  farming	  practices”,	  un	  proyecto	  que	  pretende	  buscar	  prácticas	  sostenibles	  
y	   productivas	   para	   la	   prevención	   de	   Xylella	   Fastidiosa	   en	   las	   plantaciones	   de	   olivar	   y	  
almendro	  en	  intensivo.	  

El	  principal	  objetivo	  de	  este	  proyecto,	  que	  cuenta	  con	  un	  presupuesto	  total	  cercano	  a	  los	  tres	  
millones	   de	   euros,	   es	   conseguir	   desarrollar	   unas	   variedades	   de	   olivo	   que	   sean	   lo	   más	  
tolerantes	   posible	   a	   la	  Xylella	   Fastidiosa	   y	   a	   otros	   patógenos,	  minimizando	   las	   pérdidas	   que	  
hasta	  ahora	  conlleva	  tener	  una	  plantación	  infectada,	  así	  como	  implantar	  prácticas	  sostenibles	  	  
que	   contribuyan	   a	   prevenir	   la	   propagación	   de	   la	   bacteria	   y	   aumenten	   la	   resistencia	   hacia	  
brotes	  de	  plagas	  y	  patógenos.	  

El	  consorcio	  que	  compone	  este	  proyecto	  agrupa	  a	  empresas	  e	  instituciones	  de	  España,	  Italia	  y	  
Portugal	   siendo	   los	   socios	   del	   mismo:	   Galpagro,	   la	   Universidad	   de	   Córdoba,	   Agrifood	  
Comunicación,	   Agrodrone	   y	   ASAJA	   Nacional.	   Además,	   Life	   Resilience	   cuenta	   con	   la	  
participación	   de	   Nutriprado	   y	   SAHC-‐Sociedad	   Agrícola	   de	   Herdade	   do	   Charqueirao,	   S.A.	   en	  
Portugal;	  y	   las	  entidades	   italianas	  Gruppo	  Salov	  y	  el	   Istituto	  per	   la	  Valorizzazione	  del	  Legno	  e	  
delle	  Specie	  Arboree	  (IVALSA),	  perteneciente	  al	  Consiglio	  Nazionale	  Delle	  Ricerche	  de	  Italia.	  

Durante	  el	  encuentro	  se	  han	  concretado	  las	  acciones	  a	  realizar	  por	  cada	  uno	  de	  los	  socios	  y	  los	  
plazos	  a	  cumplir,	  destacando	   la	   importancia	  de	   la	  divulgación	  de	   los	  resultados	  del	  proyecto,	  
que	  intentará	  luchar	  contra	  esta	  enfermedad	  que	  amenaza	  los	  olivos	  y	  almendros	  de	  los	  países	  
mediterráneos.	   “Haremos	   una	   divulgación	   técnica	   y	   científica,	   pero	   también	   divulgación	  
general,	  para	  que	  todos	  los	  agricultores	  que	  quieran	  implantar	  estas	  técnicas	  puedan	  acceder	  a	  
ellas”,	  explica	  Teresa	  Carrillo,	  directora	  del	  Departamento	  de	  I+D+i	  de	  Galpagro	  y	  directora	  del	  
proyecto	  Life	  Resilience.	  

Por	   su	   parte,	   José	   Carlos	   Caballero	   de	  Asaja,	   ha	   destacado	   el	   papel	   de	   nuestra	   organización	  
profesional	   agraria	   en	   LIFE	   Resilience,	   “ya	   que	   es	   básico	   trasmitir	   a	   los	   agricultores	   los	  
resultados	   que	   se	   vayan	   obteniendo,	   porque	   este	   tipo	   de	   estudios	   les	   ayudan	   a	   tomar	  
decisiones	   informadas	   sobre	   las	   variedades	   de	   olivo	   a	   elegir,	   el	   sistema	   de	   plantación	   y	   las	  
prácticas	  a	  realizar	  para	  prevenir	  este	  tipo	  de	  enfermedades”.	  

	  “Desde	   la	   Universidad	   de	   Córdoba	   estamos	   ya	   trabajando	   con	   cruces	   entre	   diferentes	  
variedades	   que	   sabemos	   que	   tienen	   cierta	   resistencia	   y	   en	   el	   último	   año	   del	   proyecto	   se	  
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técnica y científica, pero también divulgación general, 
para que todos los agricultores que quieran implantar 
estas técnicas puedan acceder a ellas”, explica Teresa 
Carrillo, directora del Departamento de I+D+i de Galpa-
gro y directora del proyecto Life Resilience.

Por su parte, José Carlos Caballero de Asaja, ha des-
tacado el papel de nuestra organización profesional 
agraria en LIFE Resilience, “ya que es básico trasmitir a 
los agricultores los resultados que se vayan obteniendo, 
porque este tipo de estudios les ayudan a tomar deci-
siones informadas sobre las variedades de olivo a elegir, 
el sistema de plantación y las prácticas a realizar para 
prevenir este tipo de enfermedades”.

 “Desde la Universidad de Córdoba estamos ya traba-
jando con cruces entre diferentes variedades que sabe-
mos que tienen cierta resistencia y en el último año del 
proyecto se podrán evaluar potenciales nuevas varie-
dades más resistentes y productivas que pueden ser más 
interesantes para los agricultores”, detalla Diego Barran-
co, catedrático de la Universidad de Córdoba.

Agrodrone, aportará a la lucha contra la Xylella las 
ventajas que la agricultura de precisión proporciona 
en el seguimiento, evaluación y control de los cultivos. 
“Podremos tener un conocimiento detallado, cuantifica-
do y exacto de las distintas zonas de las fincas que van 
a participar en el proyecto. En concreto realizaremos 
una caracterización de los suelos mediante sensores de 

conductividad eléctrica y posteriormente se analizarán 
mediante imágenes de satélite y dron, para identificar 
a evolución de los vectores detectados”, ha afirmado 
Miguel Córdoba, CEO de esta empresa.

Tal como explica el director general de Agrifood Co-
municación, Ricardo Migueláñez, “queremos situar el 
proyecto como una referencia en el sector, tanto para 
los operadores privados como para las administraciones 
públicas, y que todos los operadores del sector del olivar 
de España, Italia y Portugal conozcan y puedan aplicar 
las conclusiones de esta investigación, una de las más 
importantes que se están desarrollando sobre la Xylella 
Fastidiosa en toda Europa”.

El proyecto pretende demostrar que con mejores 
prácticas sostenibles y tecnologías se puede reducir el 
consumo de agua y la huella de carbono, aumentar la 
biodiversidad y la resistencia a las plagas de patógenos 
sin comprometer el rendimiento; partiendo de un control 
biológico de los vectores en el entorno de las plantacio-
nes. Todos los procesos que se llevarán a cabo durante 
el proyecto van orientados a aumentar la resiliencia del 
sistema, la calidad y la sostenibilidad ambiental. 

De esta manera se buscará un modelo replicable de 
mejores prácticas para el olivo y almendro, así como 
otros cultivos leñosos, cítricos y vid en Europa, aumentan-
do su capacidad de adaptación al cambio climático y 
futuras epidemias. l
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Austria asume la presidencia de la UE
El problema de la migración ilegal; la competitividad y la prosperidad a través de la 
digitalización; y la estabilidad de los países Balcanes Occidentales y Europa Sudoriental 
prioridades absolutas. 

La presidencia europea ha recaído, desde el pasado 
día 1 de julio, en el país austriaco tras sus predeceso-
res Estonia (en el segundo semestre de 2017) y Bulga-

ria (en el primer semestre de 2018).

La UE organiza estas presidencias en los denominados 
“tríos de países” con el objetivo de garantizar la continui-
dad del trabajo de la UE en el Consejo. El trío adopta un 
programa común en el que se determinan las priorida-
des y los objetivos que abordará el Consejo durante el 
período de 18 meses cubierto por sus Presidencias.

La presidencia austriaca durará hasta el 31 de diciem-
bre -Rumanía será el próximo país-, y en clave agrícola 
tendrá que hacer frente a tres grandes temas: el Marco 
Financiero Plurianual (MFP) de cara al próximo ejercicio 
financiero (2020-2027) donde se necesita la aprobación 
de todos los Estados Miembros (EEMM); fijar la postura 
del Consejo sobre las propuestas legislativas de la PAC 
post 2020; y las negociaciones de los trílogos –con el Par-
lamento Europeo(PE) y la Comisión Europea(CE) sobre 
la Directiva en contra de las prácticas comerciales des-
leales. 

Asegurando seguridad alimentaria y 
vitalidad de las zonas rurales

Bajo este título podemos leer que la prioridad absoluta 
de la Presidencia austriaca es negociar las propuestas 
de la Comisión Europea sobre la modernización y sim-
plificación de la Política Agrícola Común (PAC) después 
de 2020.

Consideran crucial salvaguardar una agricultura multi-
funcional a escala de la UE, así como de las zonas rurales 
vitales, en particular sobre las regiones desfavorecidas y 
montañosas.

Sobre la base de la propuesta de la Comisión relativa 
a las prácticas comerciales desleales, se hará especial 
hincapié en la mejora de la posición de los productores 
agrícolas, que actualmente se consideran la parte más 
débil de toda la cadena alimentaria.

Además, la Presidencia austriaca dedicará su atención 
a la mejora de la oferta europea de proteínas vegetales, 
a la aplicación de la estrategia de bioeconomía en los 
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sectores de la agricultura y la silvicultura y a la elabora-
ción de los expedientes sobre cuestiones veterinarias y 
fitosanitarias, silvicultura y pesca. 

Basándose en los progresos realizados por las Presiden-
cias estonia y búlgara, Austria continuará las negocia-
ciones con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento 
sobre las bebidas espirituosas con vistas a su finalización.

Al inicio de la Presidencia austriaca también se espera 
que los miembros de la Comisión de las Naciones Unidas 
para La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) establezcan sus prio-
ridades en materia de silvicultura para los próximos dos 
años. años. Además, está previsto estudiar las posibilida-
des de reanudar las negociaciones. sobre un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre los bosques en Europa. 
Otros expedientes de interés incluir una revisión de la Es-
trategia Forestal de la UE y de las actividades de la UE 
en materia de deforestación. Plan de Acción FLEGT de 
la UE (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales), y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bos-
ques (FNUB).

En el área de sanidad vegetal, en 2018 se trabajará más 
en el nuevo Plan Estratégico de Sanidad Vegetal, sobre 
todo en el Reglamento de controles, ya que habrá que 
delegar o aplicar más de 20 actos finalizados en 2019.

En cuanto a la protección de los consumidores, las 
cuestiones veterinarias y el bienestar de los animales, se 
proseguirá el trabajo sobre las propuestas legislativas ya 
presentadas, como es el caso del paquete de medica-
mentos veterinarios y piensos medicamentosos en el que 
ha estado trabajando como ponente principal la socia-
lista Clara Aguilera.

Asimismo proseguirán con los actos de aplicación y los 
actos delegados para la aplicación de los Reglamentos 
sobre salud animal y controles oficiales adoptados en 
2016 y 2017. En este contexto, será fundamental mejorar 
la creación de redes entre los Estados miembros en ma-
teria de seguridad alimentaria.

Por último, se hará un esfuerzo por reforzar la confian-
za de los ciudadanos en la política alimentaria de la 
UE, Austria seguirá enérgicamente las consultas sobre la 
propuesta de la Comisión relativa a la transparencia y la 
sostenibilidad de la evaluación de riesgos de la UE en la 
cadena alimentaria, para centrar los esfuerzos de la UE 
para aumentar la transparencia de los procedimientos 
de autorización emitidos por el Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), tras el caso del Glifosato. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Seguro de compensación 
por pérdida de pastos
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) abre este mes de julio el plazo de contra-
tación para el seguro de compensación por pérdida de pastos (Línea 410) del 39º Plan 
de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018), con una subvención que puede llegar al 
39% y la posibilidad de fraccionar los pagos del importe de la póliza. 

¿Quién puede contratar está línea?

Este seguro lo pueden suscribir aquellas explotaciones, 
en todo el territorio nacional excepto la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, de ganado bovino reproductor, 
ovino y caprino reproductor y equino reproductor en ex-
tensivo, siempre que cumplan las normativas en materia 
de identificación y registro de animales.

No podrán asegurarse en esta línea las explotaciones 
de tratantes, de sementales destinados a inseminación 
artificial o destinadas a cebo industrial, así como centros 
de ocio y/o enseñanza, centros de animales de expe-
rimentación, núcleos zoológicos, mataderos o explota-
ciones de autoconsumo.

¿Qué coberturas tiene?

Este seguro compensa económicamente a los gana-
deros la necesidad de suplemento en alimentación del 
ganado debido a la falta de pastos por inclemencias 
meteorológicas, que se establecerá a partir del resulta-
do de las mediciones del índice de vegetación detecta-
das por satélite.

El Garantizado será elegible:

• Garantizado Estándar: Umbral de referencia para 
la compensación estándar, cuando el Índice de 
Vegetación actual se encuentra por debajo de los 
estratos garantizados 2 ó 4.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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• Garantizado Superior: Umbral de referencia para 
la compensación superior, cuando el índice de Ve-
getación actual se encuentra por debajo de los 
estratos garantizados 1 ó 3.

Además el asegurado podrá elegir una entre las dos ta-
blas de coeficientes de indemnización: normal o mejorada.

¿Cómo funciona el seguro?

Se trata de un seguro indexado, basado en la medi-
ción por satélite del denominado índice de vegetación 
(NDVI), que indica la cantidad, calidad y el vigor de la 
vegetación presente en la superficie pastable. 

Esta medición se realiza cada diez días en cada co-
marca comparándola con la media de la misma fecha 

 
 
SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN  
 
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
través de ENESA para este seguro puede llegar hasta: 
 

TIPO DE SUBVENCIÓN % DE SUBVENCIÓN 
Base 16 
Financiación SAECA 1 
Contratación colectiva 5 
Características del asegurado 10 
Renovación 7 
Máxima 39 

 
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LA PÓLIZA 
 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de 
ENESA, con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria) pone a disposición de los asegurados una herramienta para el 
fraccionamiento del pago de las pólizas, de la que puede beneficiarse cualquier 
asegurado que suscriba una póliza ganadera y cuyo coste, una vez deducidas 
bonificaciones y subvenciones (coste al tomador) sea igual o superior a 300 €. 
 
Esta herramienta permite a los ganaderos fraccionar en dos o cuatro pagos el coste 
de la prima, a elegir por el asegurado: 
 

• Fraccionamiento en dos plazos. El primer pago se corresponderá con al menos 
el 10% del coste al tomador y el segundo plazo no podrá superar el 90% del 
coste al tomador. 

• Fraccionamiento en cuatro plazos. El primer pago se corresponderá con al 
menos el 10% del coste al tomador. Las siguientes fracciones serán: A los 90 
días el 30% del importe a cargo del tomador, a los 180 el 30% del importe a 
cargo del tomador y a los 270 días el 30% restante a cargo del tomador. 

 
 
  

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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del periodo 2000-2017. Se considera sinestro cuando el 
índice de vegetación en una zona homogénea de pas-
toreo alcanza alguno de los estratos garantizados de la 
póliza suscrita y el siniestro será indemnizable cuando se 
de esta situación en más de tres decenas, según lo esta-
blecido en las Condiciones Especiales. 

No es necesario que el asegurado realice declara-
ción de siniestro. Agroseguro procederá a la deter-
minación de la ocurrencia del siniestro a través de 
la información ofrecida por las imágenes de satélite 
procesadas diariamente. En la página web de Agro-
seguro (http://agroseguro.es/atencion-al-cliente/con-
sultas-de-rendimientos-indices-y-otras-medidas/con-
sulta-indices-vegetacion-seguros-por-teledeteccion) 
pueden ser consultados por el asegurado en cualquier 
momento. 

¿Cuándo se puede contratar?

• Grupo 1. Pirineos: del 1 de julio al 31 de diciembre.
• Grupo 2. Cantábrico: del 1 de julio al 31 de diciem-

bre.
• Grupo 3. Resto de Aragón y Cataluña: del 1 de julio 

y al 31 de octubre.

• Grupo 4. Centro: del 1 de julio al 5 de septiembre.
• Grupo 5. Extremadura: del 1 de julio al 5 de sep-

tiembre.
• Grupo 6. Andalucía: del 1 de julio y al 5 de sep-

tiembre.
• Grupo 7. Baleares: del 1 de julio al 5 de septiembre.

¿Cuáles son los periodos de garantía?

Las garantías se dividen en diferentes periodos, según 
se trate de uno u otro grupo de comarcas:

• Grupo 1 Pirineos: del 1 de abril del 2019 al 30 de 
noviembre del 2019.

• Grupo 2 Cantábrico: del 1 de febrero del 2019 al 30 
de noviembre del 2019.

• Grupo 3 Resto de Aragón y Cataluña: del 1 de di-
ciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019.

• Grupo 4 Centro: del 1 de octubre de 2018 al 30 de 
junio de 2019.

• Grupo 5 Extremadura: del 1 de octubre de 2018 al 
30 de junio de 2019.

• Grupo 6 Andalucía: del 1 de octubre de 2018 al 30 
de junio de 2019.

• Grupo 7 Baleares: del 1 de octubre de 2018 al 30 de 
junio de 2019. l

 
 
 
INCREMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES 
 
El Plan 2017 registró un importante incremento en la contratación de esta línea de un 
17% de animales, hasta 2.157.028, también aumentó el número de pólizas suscritas en 
un 17,16%, con 5.496 pólizas. El capital asegurado asciende a 170 M€, es decir, un 
23,14 % más que en el anterior Plan, según los datos publicados por ENESA en el 
Informe Contratación del Seguro Agrario nº 20. 
 
Los mayores incrementos de contratación en términos absolutos se producen en 
Extremadura, Aragón y Andalucía. No obstante, en términos relativos cabe destacar 
La Rioja y Castilla y León, que registran ascensos del 906 % y 207 % respectivamente, 
con respecto a sus niveles de contratación en el Plan 2016. 
 
Y con respecto al coste del seguro, éste también ha sufrido una importante subida del 
25,79%; en este caso hay que tener en cuenta que inciden en este hecho tanto los 
mayores niveles de contratación como las nuevas combinaciones de aseguramiento 
establecidas hace dos años en función de los estratos garantizados y de las tablas de 
indemnización, que permiten ampliar las coberturas del seguro asumiendo un mayor 
coste de la póliza. 
 
Finalmente, hay que destacar la importante cantidad que suponen las 
indemnizaciones recibidas por los ganaderos en la campaña 2016/17, que ascienden 
a 38,8 M€. En la campaña 2017/18, que aún tiene en periodo de garantía abierto en 
algunas comarcas, las indemnizaciones por el momento superan los 33 M€. 
 
 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Fuente: Servicios técnicos con datos de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios
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Fuerte aumento de la contratación 
de seguros agrarios

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha pu-
blicado el Informe Contratación del Seguro Agrario 
Nº 20 junio 2018, donde con datos a 8 de junio se 

puede apreciar un importante incremento de la contra-
tación en los primeros cinco meses del año, así como la 
concesión de un total de 112 millones de euros en sub-
venciones a la contratación.

La contratación del Plan 2017 de los seguros agrarios 
combinados con respecto al Plan  2016 es positiva, des-
tacando el incremento del 27 % en la producción ase-
gurada de la línea de cultivos herbáceos extensivos, del 
33 % en frutos se-cos y del 9 % en uva de vinificación en 
Península y Baleares. Con la contratación finalizada, las 
explotaciones frutícolas presentan un ligero descenso (-2 
%), con variaciones de distinto signo entre las comunida-
des productoras.

La contratación del Plan 2018 frente al Plan 2017, para 
las líneas que ya han cerrado la suscripción en 2018 es 

claramente positiva. Destacan los incrementos de pro-
ducción asegurada en la línea de cultivos industriales 
textiles, cerrada la suscripción para el algodón (+52 %), 
explotaciones forestales (+26 %), uva de mesa (12 %) y 
cereza (+10 %). Los resultados en las líneas de cítricos, tro-
picales e industriales no textiles también presentan una 
mayor contratación aunque los datos son provisionales.

En cuanto a los seguros ganaderos destacar el buen 
comportamiento del seguro de ganado vacuno de 
cebo, que ha experimentado un fuerte incremento en 
sus niveles de contratación en el Plan 2017, concreta-
mente del 42,88% de los animales asegurados, hasta los 
127.997. 

Las líneas dedicadas a la ganadería intensiva tambien 
acumulan importantes subidas de contratación, la avi-
cultura de carne registro un incremento del número de 
animales asegurados del 43%, el porcino un 25% y la avi-
cultura de puesta un 17%. l

 

 ENESA - Informe Contratación del Seguro Agrario Nº 20 junio 2018 

AGRICULTURA 38 º PLAN 2017 % 
2017/2016 Toneladas 

1. CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS 27,14 17.024.859 

2. CULTIVOS FORRAJEROS 6,31 760.039 

3. ORGANIZACIONES DE PROD. Y COOP. -12,59 122.866 

4. PLÁTANO 2,35 619.914 

5. OLIVAR -5,56 549.885 

6. UVA DE VINIFICACIÓN PENÍN Y BAL. 8,79 3.010.834 

7. HORTALIZAS BAJO CUBIERTA -5,81 663.676 

8. FRUTOS SECOS 33,24 40.855 

9. FRUTALES -2,01 2.348.300 

10. CAQUI Y OTROS FRUTALES 7,1 407.614 

11. HORTALIZAS OTOÑO-INVIERNO 5,38 745.201 

12. HORTALIZAS DE CANARIAS 6,52 80.794 

13. FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOS 7,08 220.973 

AGRICULTURA 39º PLAN 2018 % 2018/2017 Toneladas 

14. UVA DE MESA 12,17 205.300 

15. CEREZA 9,72 39.995 

16. HORTALIZAS PRIMAVERA-VERANO 0,67 3.836.439 

17. HORTALIZAS EN CICLOS SUCESIVOS* 2,51 38 M€ 

18. CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES 52,17 13.953 

19. EXPLOTACIONES FORESTALES 26,08 5.043 

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO Nº 20|2018 

39º PLAN 2018

DATOS A
 8 JUNIO

EN BREVE: 
LÍNEAS AGRÍCOLAS. 
 La contratación del 38º Plan de SAC frente a la del 37º Plan es positi-

va, destacando el incremento del 27 % en la producción asegurada 
de la línea de cultivos herbáceos extensivos, del 33 % en frutos se-
cos y del 9 % en uva de vinificación en Península y Baleares. 

 Con la contratación finalizada, las explotaciones frutícolas presentan 
un ligero descenso (-2 %), con variaciones de distinto signo entre las 
comunidades productoras. 

 La contratación del 39º Plan de SAC frente a la del 38º Plan, para las 
líneas que ya han cerrado la suscripción en 2018 es claramente 
positiva. Destacan los incrementos de producción asegurada en la 
línea de cultivos industriales textiles, cerrada la suscripción para el 
algodón (+52 %), explotaciones forestales (+26 %), uva de mesa (12 
%) y cereza (+10 %). 

 Los resultados en las líneas de cítricos, tropicales e industriales no 
textiles también presentan una mayor contratación aunque los datos 
son provisionales. 

LÍNEAS GANADERAS. 
 
 La comparación del número de animales asegurados en el 38º Plan 

frente a la del 37º Plan, a 8 de junio, arroja una evolución positiva. 
Considerando conjuntamente los animales asegurados en líneas de 
vida y en retirada, el incremento es del 6 %. 

 Destacan los valores en la ganadería intensiva, aviar de puesta (+17 
%), aviar de carne (+43 %), porcino (+25 %) y vacuno de cebo (+43 
%). 

 El seguro para vacuno de reproducción y producción, mantiene un 
incremento del 3 %, con algo más de 1,5 M de cabezas aseguradas. 

 Para las líneas cuya contratación está cerrada, se observa un incre-
mento del 17 % en el número de animales asegurados en el seguro 
de compensación por pérdida de pastos y del 66 % en el capital 
asegurado de la línea de apicultura. 

PRODUCCIÓN ASEGURADA. Comparación a 8 de junio

 WEB ENESA: http://www.enesa.es   E-MAIL: seguro.agrario@mapama.es    TWITTER: @Seguro_Agrario 
Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como: 

“Informe de Contratación del Seguro Agrario nº 20 ENESA” 

GANADERÍA 38º PLAN 2017 % 2017/2016 Nº Animales 
38º PLAN 

1. VACUNO REPRODUCCION Y PRODUCCION 2,77 1.504.957 

2. VACUNO DE CEBO 42,88 127.997 

3. VACUNO DE LIDIA -18,75 6.865 

4. OVINO Y CAPRINO 8,16 1.334.394 

5. EQUINO 2,3 6.986 

6. TARIFA GENERAL -1,3 160.276 

7. AVICULTURA DE CARNE 43,00 21.000.000 

8. AVICULTURA DE PUESTA 17,00 27.000.000 

9. PORCINO 25,00 492.235 

10. PÉRDIDA DE PASTOS 17,00 2.157.028 

11. RETIRADA Y DESTRUCCION 6,00 209.000.000 

12. APICULTURA (*) 65,55 38 M€ 

13. ACUICULTURA (*) 12,31 84,9 M€ 

Ventanilla de contratación abierta 
Ventanilla de contratación cerrada 

NOTICIAS: 
 Dª María Dolores Ocaña Madrid, nueva Presidenta de ENESA y Sub-

secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 La previsión de indemnización en el Sistema de Seguros Agrarios 

acumulada a 30 de junio asciende a más 408 millones de euros, con 
una superficie afectada de más de 767.000 ha. Los cultivos más 
afectados son: frutales, cítricos, hortalizas, fresón y frutos rojos, 
cereales, viñedo, plátanos y caqui. 

 El pedrisco es el fenómeno climático que más indemnizaciones está 
acumulando con una previsión de más de 80 millones de euros., 
seguido de las heladas y la falta de cuajado. 

 El 24 de mayo, se celebró en ENESA el Observatorio de la Calidad del 
Seguro Agrario, en el que se trataron asuntos como la sequía hidroló-
gica, el seguro de ingresos o rentas, la ganadería y el resto de adver-
sidades climáticas. La jornada contó con ponencias del CEIGRAM, 
AGROSEGURO, ENESA y otras unidades el MAPA. 

*En esta línea se usa el parámetro de capital asegurado para realizar la comparativa. 

Fuente Agroseguro. Comparativa a 8 de junio 

38º PLAN 2017

AGRICULTURA 39º PLAN 2018 % 2018/2017 Toneladas 

20. CÍTRICOS 74,05 1.120.112 

21. TROPICALES Y SUBTROPICALES 53,61 2.295 

22. CULT. INDUSTRIALES NO TEXTILES 20,65 1.253.158 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Fuente: Servicios técnicos con datos del Informe 
Contratación del Seguro Agrario Nº 20 junio 2018
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Agricultura para los que no saben de agricultura
JOSÉ IGNACIO CUBERO SALMERÓN

Sandías y melones se cogen en 
árboles; los tomates no tienen 
genes; las plantas y animales 

que nos alimentan y visten han 
estado siempre ahí a nuestra dis-
posición… Sesudos personajes afir-
man que parte de sus genes son 
de sus padres y parte “de ellos”… 
Esas y otras muchas cosas se oyen 
no sólo en la barra de un bar sino 
en los ambientes más selectos. Por 
otro lado, la palabra “agricultura” 
la esconden los políticos, y hasta 
la hacen desaparecer como hace 
poco en nuestro país, al darle nom-
bre a los ministerios que justamente 
van a tratar de la agricultura. ¿Por 
qué esa ignorancia, por qué ese 
despego cuando la Agricultura es 
la que nos da de comer, de beber 
y de vestir…? En este librito, el lector 
que parta de cero en conocimien-
to agrícola encontrará no un texto 
sobre una ciencia y una práctica 
tan complejas, las más complejas 
al par de la Medicina, sino los con-
ceptos básicos en los que se fun-
damenta tal ciencia y tal práctica: 
seres vivos, tierra, agua, aire… qué 
son variedades y razas y cómo hay 
que manejarlas, ¿tienen valor es-
tratégico el agua dulce y la tierra 
laborable…?, ¿qué problemas del pasado vuelven a ser 
los del futuro…?  Cuando lo termine, el lector podrá ha-
blar con conocimiento de causa no sólo en la barra de 
un bar sino en los salones más selectos.

José Ignacio Cubero Salmerón es Profesor (emérito) 
de Genética y Mejora de Plantas y de Historia de la 
Agricultura de la Universidad de Córdoba (UCO). Doc-
tor Ingeniero Agrónomo (1969) por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y Doctor en Biología (1973) por la 
Universidad Complutense (Madrid). Académico Corres-
pondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales y de la Real Academia de Córdoba. 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes, UCO (1987-1991). Director del 
Departamento de Genética (1974-1986 y 1995-2001). 
Presidente de la Sociedad Española de Genética (1999-
2002). Presidente del Consejo de Administración del In-
ternational Center for Agricultural Research in Dry Areas 
(1986-1989). Premio Nacional de Genética (2012).  Pre-
sidente de diversos comités nacionales e internaciona-
les. Director o codirector de 35 Tesis Doctorales. Autor 
o coautor de unas 430 publicaciones (libros, artículos 
científicos y de divulgación). l

Otras Noticias
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AgriAlgae®, el mejor aliado para 
aumentar el rendimiento y la calidad 
del cultivo de tomate
Un ensayo independiente realizado por el iMiDRA demuestra la mayor eficacia de los 
bioestimulantes de microalgas AgriAlgae® en el cultivo del tomate. 

El prestigioso centro de inves-
tigación alimentaria iMiDRA 
(Instituto Madrileño de Inves-

tigación y Desarrollo Rural, Agrario 
y Alimentario) concluye que los 
resultados que se obtienen usan-
do los bioestimulantes agrícolas 
de microalgas AgriAlgae®, son 
muy superiores a los obtenidos con 
otros bioestimulantes de referen-
cia en el mercado.

El estudio, diseñado con significa-
ción estadística y llevado a cabo 
por el iMiDRA en sus propias insta-
laciones de la Finca Experimental 
“La Isla” (Madrid), pone de mani-
fiesto los efectos de AgriAlgae® en 
el cultivo del tomate, y los compa-
ra con los conseguidos por otros 
productos basados en aminoáci-
dos de origen animal y macroalgas 
(Ascophyllum nodosum), así como 
con tratamientos testigo (mismas 
condiciones, pero sin aplicar tra-
tamiento bioestimulante). Entre 
los resultados observados es des-
tacable cómo, gracias a la apli-
cación de AgriAlgae®, se obtiene 
una mayor producción comercial 
considerable, un incremento de 
la producción de primera cali-
dad y una notable reducción de 
las pérdidas por destrío. El ensayo 
también concluye que los tomates 
procedentes de las parcelas trata-
das con AgriAlgae® poseen unas 
mejores propiedades organolépti-
cas, tal y como demanda el con-
sumidor final.

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 - 61

Incremento de la producción

Los datos extraídos del estudio del iMiDRA demuestran 
que en las parcelas tratadas con AgriAlgae® se obtuvo 
una mayor producción comercial -la producción total 
descontando el destrío-, con un 18,2% más que el segun-
do mejor tratamiento. Asimismo, de 
especial relevancia son los datos 
obtenidos relativos a la producción 
de primera calidad, pues si bien se 
puede afirmar que los tratamientos 
bioestimulantes en general pudie-
ron aumentar la calidad de la cose-
cha, fue especialmente significativo 
en las parcelas en las que se utilizó 
AgriAlgae®, en las que se obtuvo un 
21,1% más de producción de prime-
ra calidad en comparación con el 
segundo mejor resultado.

Estos resultados confirman la efi-
cacia de los bioestimulantes de mi-
croalgas AgriAlgae® para el cultivo 
de tomate. En este sentido y valo-
rando los datos obtenidos, Carlos 
Rodríguez-Villa, Director General de 
AlgaEnergy, ha señalado que “este 
estudio avala, como ya lo han hecho los numerosos 
ensayos de campo realizados en tomate previamente, 
que nuestra gama de bioestimulantes AgriAlgae® es muy 
efectiva de cara a mejorar la cantidad y calidad de un 
cultivo estratégico. España ya es uno de los mayores pro-
ductores a nivel mundial de tomate para consumo en 
fresco, pero la industria auxiliar tiene la responsabilidad 
de contribuir a que los productores de tomate sean aún 
más competitivos. Estos resultados, obtenidos en un estu-
dio independiente con significación estadística, acredi-
tan que AlgaEnergy está en posición de ofrecerles una 
solución innovadora, sostenible y sobre todo muy eficaz, 
con la que podrán incrementar no sólo su rendimiento 
productivo, sino también el valor comercial del mismo”.

Reducción de las pérdidas por destrío

Los datos obtenidos demuestran que una de las princi-
pales razones por las que se da un aumento productivo, 
es la reducción del destrío, es decir, la parte de la cose-
cha que no se puede aprovechar porque no cumple los 
requisitos comerciales. Los resultados arrojaron que, en 
las parcelas en las que se aplicó AgriAlgae®, se reduje-

ron estas pérdidas en un 22,5% con respecto al segundo 
mejor tratamiento. Aunque esta reducción se reprodujo 
en todas las posibles causas de descarte, los resultados 
fueron especialmente reveladores en tres de los pará-
metros que habitualmente son causantes del descarte: 
el calibre, el rajado y la podredumbre apical. 

Aumento de la calidad y mejores 
propiedades organolépticas

El ensayo realizado por el iMiDRA refleja además que 
AgriAlgae® obtuvo los mejores resultados en términos 
cualitativos.  Por un lado, el buen desarrollo experimen-
tado por el cultivo a lo largo de todo el ciclo se tradujo 
en la obtención de frutos de mayor calibre, un paráme-
tro de calidad de suma importancia para el agricultor, 
pues resulta en un valor comercial añadido y una mayor 
competitividad.

Por otro lado, en una cata ciega para evaluar las pro-
piedades organolépticas y realizada por un panel com-
puesto por un centenar de consumidores durante toda 
la temporada, los tomates procedentes de las parcelas 
tratadas con AgriAlgae® obtuvieron la mejor puntuación 
con respecto a otros tratamientos bioestimulantes. La 
cata incluía la valoración de aspectos como el dulzor, la 
firmeza o la dureza de la piel de los tomates, así como la 
apreciación global de la calidad del fruto.

Otras Noticias
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AlgaEnergy confirma su presencia en Fruit 
Attraction 2018
La empresa biotecnológica acudirá por cuarta vez consecutiva a esta feria de referen-
cia internacional en el sector hortofrutícola.

AlgaEnergy ha confirmado su parti-
cipación en Fruit Attraction 2018, 
que tendrá lugar en Madrid entre 

el 23 y el 25 de octubre y que celebra su 
10ª edición. Un año más, Fruit Attraction 
se convertirá en el punto de encuentro a 
nivel internacional para profesionales del 
sector de las frutas y hortalizas, desde el 
eslabón productor hasta el comerciali-
zador y de la exportación. Las empresas 
proveedoras de insumos agrarios conta-
rán con un especio destacado.

AlgaEnergy no podía faltar a la cita y en 
este escaparate de excepción mostrará 
su propuesta de valor para una agricul-
tura más sostenible. Con esta propuesta 
la compañía biotecnológica quiere con-
tribuir a dar respuestas a los grandes retos 
a los que se enfrenta la industria agroali-
mentaria y la sociedad en general. Una 
contribución que se materializa en forma 
de innovadora y sobre todo eficaz solu-
ción: la gama de bioestimulante agríco-
las de microalgas AgriAlgae®.

Sobre la participación en la próxima 
edición de Fruit Attraction, Carlos Rodrí-
guez-Villa, Director General de AlgaEner-
gy, ha señalado que “es una cita conso-
lidada para el sector agroalimentario y el 
mejor escaparate para mostrar al mer-
cado nuestras novedades y soluciones. 
Estamos convencidos de que, una vez 
más, nuestra presencia en Fruit Attraction 
cumplirá con creces todas las expectati-
vas”. “Como no podía ser de otra forma, 
la tecnología desarrollada para el cultivo 
de microalgas y la innovación, que son la 
razón de ser de nuestra compañía, serán 
los protagonistas en nuestro stand”, aña-
de Rodríguez-Villa. l

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

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

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

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

Conduce tu empresa
con la máxima inspiración.
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APIS extiende la biodiversidad en los 
cultivos de tomate extremeños   
En 2017 APIS iniciaba un proyecto pinero de extensión de biodiversidad en zonas de culti-
vo intensivo de tomate en Extremadura. Un año después un experto entomólogo monito-
riza el resultado de la implementación de los reservorios de biodiversidad en estas zonas.

El pasado año se llegaba a un acuerdo de colabo-
ración en la extensión de buenas prácticas de bio-
diversidad en la zona junto con las cooperativas 

ACOPAEX y la empresa agro-tecnológica Syngenta. 
El acuerdo supuso la implementación de la iniciativa 
“Operación Polinizador”. 

Oscar Aguado, es el experto ento-
mólogo responsable de hacer segui-
miento del proyecto: “Se siembran 
márgenes e islas florales de especies 
de flores autóctonas que previa-
mente se han estudiado, ensayado 
y seleccionado por ser atractivas 
para insectos polinizadores y otros insectos auxiliares. Se 
pretende crear así reservorios de biodiversidad donde 
puedan proliferar estas especies beneficiosas que ayu-
dan en la polinización y como consecuencia a una mejor 
calidad del fruto y productividad del cultivo”. 

El proyecto Operación Polinizador para tomate de 
industria se ha planteado a medio y largo plazo. El re-
sultado del primer año de seguimiento y monitorización 
de las especies de polinizadores y fauna auxiliar en una 
de las parcelas ya reflejan importantes datos en el área. 
Entre los polinizadores encontrados en los márgenes des-

tacan las abejas solitarias con una gran diversidad de 
familias como halictidos, andrenas o megaquilidos. Entre 
los insectos auxiliares destacan la familia Syrphidae, cu-
yos adultos son polinizadores de diferentes plantas cul-
tivadas y silvestres mientras sus fases larvarias se nutren 
de decenas de pulgones, pequeñas larvas de mariposas 
nocturnas y cochinillas perjudiciales para los cultivos. 

En palabras de Oscar Aguado: “En las bandas florales 
se han podido localizar diferentes abejas solitarias, entre 
las que podemos destacar varias especies pertenecien-
tes a la familia Halictidae, con algunas especies ya ci-
tadas en otros trabajos como polinizadores de tomate: 
Lasioglossum laticeps, L. politum y L. zonulum. Además 
de algunas abejas solitarias de la familia Andrenidae, ni-
dificadotas en tierra e interesantes por polinizar hortíco-

las y frutales”.

Apis cuenta con 2.500 coo-
perativistas, de los que más 
de 200 tienen parcelas de 
tomate para industria en las 
Vegas Bajas del rio Guadiana 
que, por proximidad, proveen 
de materia prima a la planta 
de producción de tomate 
de la empresa en Montijo. En 
estas parcelas se está imple-
mentando el proyecto Ope-

ración Polinizador de Syngenta. En palabras de Anselmo 
Motero, Director General de APIS, “El primer objetivo co-
mún es promocionar las buenas prácticas sostenibles en 
lo que se refiere a la biodiversidad en nuestros cultivos 
extensivos e intensivos de tomate en Extremadura. A par-
tir de ahí se trata de hacer ver a nuestros agricultores los 
beneficios que aportan, no solo medioambientales sino 
también en calidad y en productividad, de este tipo de 
iniciativas”.l

Más información en:  
www.operacionpolinizador.es

Otras Noticias
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Elevada capacidad de carga
Menor compactación del suelo
Excelente tracción
Óptimas dotes de flotación
Excepcional confort de conducción
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El innovador diseño de la cosechadora IDEAL 
de Massey Ferguson recibe el premio Red Dot 
en una ceremonia en Alemania
El prestigioso premio ‘Best of the Best’ fue entregado oficialmente en Essen

Massey Ferguson, la 
marca mundial del 
grupo AGCO (NY-

SE:AGCO), tuvo el honor de 
recibir el premio ‘Red Dot: Best 
of the Best’ en la categoría de 
vehículos comerciales en los 
Premios de Diseño Red Dot: 
Diseño de Producto 2018. El 
codiciado premio fue entre-
gado en una ceremonia en el 
Teatro Aalto de Essen en Ale-
mania el 9 de julio.

Más de 6300 productos de 
59 países se inscribieron en la 
competición para obtener el 
Red Dot este año. Todos estos 
productos fueron evaluados 
individualmente por un jurado internacional de 39 pro-
fesionales independientes de la industria del diseño. Sólo 
un  1.1% de las inscripciones obtienen la máxima distin-
ción en el competición: el ‘Red Dot: Best of the Best’ sello 
de calidad.

Como una más de la elite del ‘Best of the Best’, la co-
sechadora  MF IDEAL se une a los otros ganadores del 
2018, un grupo exclusivo que incluye los coches deporti-
vos como el Ferrari Portofino y el McLaren 720S.

“Con su diseño sofisticado, esta cosechadora de alto 
rendimiento es pionera y esta óptimamente adaptada 
a los requisitos futuros” declaro el jurado. Elogiando a la 
máquina por su diseño elegante, el alto desarrollo de su 
cabina ergonómica y una excelente visibilidad desde 
todos los ángulos, los jueces dijeron “La cosechadora 
IDEAL es extremadamente cómoda en el uso, eficiente 
y muy potente”.

Eric Hansotia, Vicepresidente Senior del Global Crop 
Cycle y Servicios Fuse Connected, y Barry O’Shea, Vice-

presidente y Responsable global de la Línea de Producto 
de Cosecha, de la empresa matriz de Massey Ferguson, 
AGCO, recibieron el premio en nombre de su equipo in-
ternacional de diseño y desarrollo.

“La cosechadora IDEAL es el resultado de muchos años 
de investigación y desarrollo, de trabajo en un equipo 
multifuncional muy dedicado y con experiencia indus-
trial”, dijo Hansotia. “Siempre estamos buscando alterna-
tivas nuevas, innovadoras y sostenibles para ayudar a los 
agricultores que buscan lo mejor de nosotros. La cose-
chadora IDEAL es un ejemplo perfecto de la misión de 
AGCO de proporcionar soluciones de alta tecnología a 
los agricultores que alimentan al mundo.”

IDEAL de Massey Ferguson es una gama de cosecha-
doras completamente nueva, que cambia el concepto 
de la cosecha y que se ha diseñado pensando en las 
necesidades de los agricultores y operadores de todo el 
mundo. La gama establece nuevos niveles de eficiencia 
en el campo e incluye tres modelos de 451 a 647 CV, 
liderando el camino en productividad y producción. l

Otras Noticias
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Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. Oferta SEAT Financial Services calculada para un SEAT Ateca 1.0 TSI 85 kW 
(115 cv) Reference Ecomotive con un contrato de Renting a 48 meses y 40.000 km totales. La cuota no incluye IVA. Incluye todos los servicios en Red Oficial SEAT de mantenimiento y desgaste, 
garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia en carretera durante el periodo contratado. Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario 
Oficial SEAT. Oferta Válida hasta el 30/09/2018. Imagen acabado Ateca Xcellence con opcionales.

 seat.es/empresas

Ser de la familia tiene 
 sus ventajas.  
El renting de SEAT para afiliados de ASAJA.

Nuevo 
SEAT Ateca
desde 290 €/mes.

Acércate al concesionario más cercano y te informaremos de 
las condiciones especiales en el renting de SEAT Financial 
Services. Un renting que incluye los siguientes servicios:
·  Seguro a todo riesgo sin franquicia ni penalización 

por edad o experiencia.
· Matriculación e impuestos municipales.
· Mantenimiento del vehículo en la red oficial.
·  Servicio de recurso y gestión de multas hasta agotar 

la vía administrativa.
·  Asistencia en carretera, reparación de pinchazos  

y cambio de neumáticos en la red oficial. 
· Línea de atención al conductor.
Disfruta de estas ventajas exclusivas también para el resto 
de modelos de la gama SEAT.

SEAT FOR BUSINESS.
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New Holland en Fercam 2018
• Masiva asistencia y gran despliegue por parte de la marca.
• Presentación en Castilla-La Mancha de modelos y productos importantes                          

para la región.

New Holland estuvo presente un año más en esta 
cita ineludible que es la Feria Nacional del Cam-
po de Castilla-La Mancha (FERCAM), la cual este 

año superaba los 200 expositores y por la que pasaron, 
según la organización, unos 120.000 visitantes.

Han sido Marchante Motor y Agromecánica Cano por 
la parte de tractores u maquinaria de recolección y CE-
VIT como especialista de la parte de las afamadas ven-
dimiadoras Braud, los concesionarios oficiales New Ho-
lland  presentes en dicha cita.

En el gran stand que New Holland preparó para FER-
CAM, los clientes pudieron comprobar de primera mano 
toda la gama de productos, que la marca pone a dispo-
sición de los clientes. 

Enfocado en Castilla-La Mancha, primer productor 
mundial de vino, la marca mostró desde los T4F, tractores 
especiales para el cultivo de viña en espaldera, con una 
anchura de 1,45m; pasando por los TD5, el tractor de 
simple tracción de New Holland, y llegando a la presen-
tación en España del nuevo T6 simple tracción, pensado 
para los viticultores castellano-manchegos, que aún so-
licitan un tractor de más de 100 cv con cuerpo grande 
y alto despeje, para poder trabajar por encima de las 
viñas en vaso.

Se mostró también tractores de la series T5, perfectos 
para las operaciones con vibrador y tiro y de la Series 
T6 y T7, con todas las transmisiones que la marca pone 
a disposición de los clientes, como la Range Com-
mand y la premiada transmisión CVT AutoCommand, 

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio-agosto 2018 - 69

pareja perfecta para las labores de empacado con 
la empacadora gigante de la marca, la BigBaler Plus 
con IsoBus 3.

Además se mostraron unidades de los nuevos aperos 
New Holland, un cultivador y una vertedera reversible 
con 4 cuerpos. 

En cuanto recolección, 
para cereal los visitantes 
pudieron comprobar de pri-
mera mano las novedades 
en la Serie CX, con una uni-
dad de la Serie CX6, y para 
la uva, la novedad de este 
año, la Braud 9050 Plus.

Como ya es costumbre en 
esta Feria, New Holland se qui-
so acercar como siempre a los 
clientes y conocer sus necesi-
dades y preferencias, y se rea-
lizaron sorteos de maquetas y 

estancias de fin de semana, así 
como de un equipo GPS.

La Feria, en palabras de los 3 concesionarios presentes, 
fue un éxito en cuanto a visitantes y ventas, haciendo 
patente el optimismo que reina en la agricultura en el 
último año, animando a la marca a hacer la 59º Edición 
de FERCAM aún más exitosa si cabe. l

Otras Noticias
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Fendt amplia su del centro de visitantes 
Fendt Forum

Para nuestros socios comerciales, clientes y otros grupos de interés, Fendt Forum en Mar-
ktoberdorf es la puerta de entrada al mundo de Fendt. Fendt Forum es la sede de las 
salas de exposiciones, la tienda Fendt y el restaurante Diesel Ross y además es el punto 
de partida de las visitas a la fábrica. Con la tercera fase del Fendt Forum abierta en oc-
tubre de 2013, el trabajo de construcción de la siguiente fase comienza en julio de 2018 
y su objetivo es cuadriplicar el tamaño de la sala de exposiciones del Forum.

La nueva sala de exposiciones y salón de actos quiere 
abarcar 2.500 m² y medir más de 14 metros desde el 
suelo hasta el techo. El portal de entrada mide apro-

ximadamente 6 m de alto, lo suficientemente grande 
como para que pase cualquier máquina.

En los últimos años, la marca Fendt se ha convertido 
en un verdadero proveedor de líneas completas. Desde 
la última ampliación del Forum en 2013, la producción 
de máquinas Fendt ha crecido con soluciones para la 
recolección del forraje, roto-empacadoras, remolques 
autocargadores, soluciones para la protección de cul-
tivos y tractores de orugas. También hemos incorporado 
nuevas máquinas para trabajos muy exigentes, incluida 
la cosechadora Fendt IDEAL y el tractor estándar más 
grande del mundo, el Fendt 1000 Vario.

“Para poder presentar una amplia gama de máquinas 
a los visitantes durante cualquier temporada y frente a 
cualquier clima, tenemos que diseñar una nueva sala”, 
dijo Peter-Josef Paffen, presidente de la junta directiva 
de AGCO / Fendt. “La nueva sala de exposiciones nos 
da la oportunidad de capacitar tanto a nuestros socios 
comerciales regionales como a los internacionales en las 
propias máquinas. La ampliación del Fendt Forum tam-
bién forma parte de la Estrategia Fendt 2020, ya que par-
te de la premisa de ofrecer formación durante todo el 
año para todo el programa de línea completa.”

La nueva sala también ofrece mucho espacio para 
grandes eventos y funciones, con capacidad para unas 
2.000 personas. “Además de las reuniones de negocios 
para todos los empleados de Fendt, también realizamos 
otros eventos importantes en nuestro Fendt Forum”, dice 
el vicepresidente de marketing de Fendt, Ronald Sch-
midt. “Cada año damos la bienvenida a más de 35.000 
clientes de todo el mundo al centro de visitantes de Fen-
dt. Luego están los 30.000 invitados durante las vacacio-

nes de Fendt. Aquí formamos a más de 500 vendedores 
internacionales cada año e invitamos a cerca de 2.500 
personas a nuestros eventos de concesionarios y a con-
ferencias de prensa de Fendt. También recibimos consul-
tas externas que nos preguntan acerca de la posibilidad 
de usar el escenario de Fendt como sede de eventos”.

La nueva sala de exposiciones y salón de actos tendrá 
una superficie de 2.500 m² con una puerta de 6 m de al-
tura y más de 14 m de suelo a techo. Esto cuadruplicará 
el área original de exhibición.

Los costes de construcción de la nueva sala de exposi-
ciones y salón de actos ascienden a 6,5 millones de eu-
ros. La construcción comienza en julio de 2018 y quedará 
finalizada cuando la nueva sección abra sus puertas a 
los visitantes aproximadamente dentro de un año. l

(De izquierda a derecha) Michael Gschwender (CFO y Director de 
EDP Fendt), Roland Schmidt (Vicepresidente de Fendt Marketing), 
Dr. Herbert Reiter (Director Gerente de Investigación y Desarrollo de 
Fendt), Peter-Josef Paffen (Presidente del Consejo de Administra-
ción de Fendt), Zita Frey (Arquitecta de Obel-Architekten GmbH), 
Ekkehart Gläser (Jefe de Producción de Fendt) y Bernd Grossmann 
(Director de Ingeniería Estructural en Ernst Höbel GmbH) y Werner 
Höbel (Director General de Ernst Höbel GmbH).

Otras Noticias
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

una marca mundial de AGCO.
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MF 2200 | MACROEMPACADORA

PARA UN EMPACADO  
DE CALIDAD 
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Deutz-Fahr continúa su proyecto de 
formación a la red de ventas en la 
fábrica de Lauingen (Alemania)
Un año más, las modernas instalaciones de la fábrica de Deutz-Fahr en Alemania, han 
sido el lugar elegido para dar un exhaustivo curso de formación teórica y práctica a la 
red de concesionarios españoles.

Durante varios días, más de veinte personas de 14 
concesionarios de toda España, acompañados 
por personal de la filial del Grupo SDF, pudieron 

disfrutar de diferentes sesiones en el renovado centro de 
formación situado dentro del complejo de recepción de 
clientes “Deutz-Fahr Arena”. Del mismo modo, fue posi-
ble probar multitud de modelos diferentes en distintas si-
tuaciones, en parcelas y carreteras aledañas a la nueva 
fábrica “Deutz-Fahr Land”.

El elevado grado de tecnología que actualmente 
existe en los tractores Deutz-Fahr, exige de un conti-

nuado esfuerzo en formación a la red comercial, para 
estar a la altura a la hora de transmitir todos esos co-
nocimientos a los potenciales clientes. Por ello, fue po-
sible probar de primera mano y en situaciones reales 
de trabajo diferentes modelos de las series 4E, 5D, 5G, 
5, 6, 7 TTV y 9 TTV.

Este completo curso, se une a otros impartidos en el 
centro de formación que la filial española del Grupo SDF 
tiene en Toledo consiguiendo elevar el nivel técnico del 
personal de ventas de la red, algo imprescindible en el 
competitivo entorno comercial actual. l

Otras Noticias
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POKER
DE ASES

en cereales

POKER

en cereales

POKER

Veza
senda

· Ciclo largo · Buen porte y muy 
resistente al desgrane · Alta y 

constante producción · Mejora la 
tierra y el bolsillo

GARbanzo
amelia
· Ciclo alternativo (otoño o primav-
era) · Rústico, erecto: no se tumba 
ni se desgrana · Muy resistente a 
enfermedades · Adaptable a 
cualquier tipo de tierra · Grano 
medio, tipo Pedrosillano.

Yero
TARANTO

· Ciclo largo · Planta erecta, 
resistente al encamado y al 
desgrane. · Tiene más talla, lo que
facilita la cosecha. · Muy buena 
producción,de grano rojo.

Guisante
viriato

· Interesante ciclo largo · Resistente 
al encamado y al desgrane · Apto 
para secano y regadío · Muy produc-
tivo

en LEGUMINOSAS

Vezasenda· Ciclo largo · Buen porte y 

muy resistente al desgrane 
· Alta y constante 

producción · Mejora la 
tierra y el bolsillo

YeroTARANTO
· Ciclo largo · Planta erecta, 

resistente al encamado y al 

desgrane. · Tiene más talla, lo que 

facilita la cosecha. · Muy buena 

producción, de grano rojo.

Guisante

viriato
· Interesante ciclo largo 

· Resistente al encamado 

y al desgrane · Apto 

para grano y forraje 

· Muy productivo
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BOE

Convenios: Resolución de 20 de junio de 2018, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, para ins-
trumentar la subvención de avales de préstamos a los 
titulares de explotaciones agrarias cuyas bases y convo-
catoria se establecen en la Orden APM/358/2018, de 2 
de abril. BOE 26-06-2018

Sector vitivinícola: Orden APA/680/2018, de 26 de junio, 
por la que se modifica la fecha establecida en el apar-
tado 1 del artículo 91 del Real Decreto 5/2018, de 12 de 
enero, para la aplicación de las medidas del Programa 
de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español. BOE 
28-06- 2018

Ayudas (FEGA): Extracto de la Resolución de 18 de ju-
nio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. 
A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la con-
cesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de 
innovación de interés general por grupos operativos de 
la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, para el año 2018. BOE 28-07-2018

Ganado porcino: Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación 
relativas a la clasificación de las canales de porcino, y, 
Ganado vacuno y ovino:

 Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación relativas a la clasi-
ficación de las canales de vacuno y ovino y al registro y 
comunicación de los precios de mercado de determina-
das categorías de canales y animales vivos. BOE 7-7-2018

Seguros agrarios combinados: Orden APA/772/2018, 
de 11 de julio, por la que se definen las explotaciones, 
animales y producciones asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscrip-
ción y los valores unitarios en relación con el seguro de 
explotación de apicultura comprendido en el trigésimo 
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. BOE 20-
07-2018

DOUE

Carne de ave de corral, huevos y ovoalbúmina: Regla-
mento de Ejecución (UE) 2018/919 de la Comisión, de 27 
de junio de 2018, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los 
precios representativos en los sectores de la carne de 
aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. L164 
de 29 de junio.

Xylella fastidiosa:  Decisión de Ejecución (UE) 2018/927 
de la Comisión, de 27 de junio de 2018, por la que se mo-
difica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre me-
didas para evitar la introducción y propagación dentro 
la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificada con 
el número C(2018) 3972] . L164 de 29 de junio

Peste porcina Africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/1036 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina africana en determinados Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2018) 4875]. 
L185 de 23 de julio de 2018.

Gripe Aviar:  Decisión de Ejecución (UE) 2018/1044 de la 
Comisión, de 23 de julio de 2018, por la que se modifica 
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, so-
bre las medidas de protección en relación con los brotes 
de gripe aviar altamente patógena en determinados Es-
tados miembros. L188 de 25 de julio.

Nuevos alimentos: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que 
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el 
que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos. 
L127 24 de julio de 2018.

Junio 2018

Legislación
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
*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. 
Precio franco fábrica con descuentos 18.894,04€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a 
plazos: 20.442,97€. Una entrada de 8.481,14€. Importe Total Adeudado de 11.961,83€. Cantidad financiada 10.412,90€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota 
de 7.201,51€. TIN 4,90%. Comisión de Apertura. 2,50%. TAE 6,14%. Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/08/2018. 
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. 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.

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TOTA LA
GAMMA DE VEHICLES
COMERCIALS NISSAN

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es incompatible 
con tener el mejor compañero de escapadas. La unión 
perfecta entre potencia y comodidad ha llegado para ponerte 
las cosas fáciles en todos los terrenos de tu vida. Lo único 
que necesitas para conseguir una empresa capaz de llegar 
a todo. las cosas fáciles en todos los terrenos de tu vida. Lo 
único que necesitas para conseguir una empresa capaz de 
llegar a todo.

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

POR 125 €/MES*

Entrada: 8.481,14€  |  Cuota Final: 7.201,51€  
TIN: 4,90 %  |  TAE: 6,14%  |  Duración: 36 meses

NEFL21055 PRINT NAVARA FLOTAS 210x285+3 ASAJA AGOS18.indd   1 24/07/18   12:12
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