
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 - 1
Siguenos en twtter

@AsajaNacional
Edita: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores       http://www.asaja.com

AGRICULTORES

Asociación Agraria

Septiembre 2015 - nº 391

Vendimia 2015:
Una cosecha corta y 

de gran calidad

El sector productor lácteo 
busca la estabilidad a través 

de un acuerdo con la 
distribución y la industria



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 -2

Nuevo Hyundai Tucson
Cambiar es una actitud.

El cambio forma parte de nuestras vidas. Nos permite descubrir 
sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. Es el motor de la 
imaginaci�n. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Su dise�o e 
innovaciones tecnol�gicas har�n que tu forma de disfrutar de la 
conducci�n cambie por completo.
Experimenta el poder del cambio en www.hyundai.es 

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
PVP recomendado en Pen�nsula y Baleares para Tucson 1.6 GDi (131CV) 4X2 BD ESSENCE (18.900�). Incl. IVA, transporte, impto. matriculaci�n, descuento promocional, 
aportaci�n de concesionario, oferta de mantenimiento, Plan Hyundai Soluci�n y Plan PIVE del Gobierno. (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del 
Gobierno). Oferta aplicable para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 13.000� a un plazo m�nimo de 60 
meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida hasta 31/10/2015. Modelo visualizado: Tucson Style. Mantenimiento vinculado 
a la financiaci�n del veh�culo. Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es.

PVP recomendado en Pen�nsula y Baleares para Tucson 1.6 GDi (131CV) 4X2 BD ESSENCE (18.900�). Incl. IVA, transporte, impto. matriculaci�n, descuento promocional, 
aportaci�n de concesionario, oferta de mantenimiento, Plan Hyundai Soluci�n y Plan PIVE del Gobierno. (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del 
Gobierno). Oferta aplicable para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 13.000� a un plazo m�nimo de 60 
meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida hasta 31/10/2015. Modelo visualizado: Tucson Style. Mantenimiento vinculado 
a la financiaci�n del veh�culo. Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es.
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Editorial

Buena calidad pero inferior cosecha

L
a vendimia avanza y en muchas zonas ya ha sobrepasado el 

ecuador e incluso en algunas se ha llegado al fin de la reco-

lección. La zona centro ya prácticamente finalizada y zonas 

como Ribera de Duero, Rioja muy avanzada, otras como  las 

Denominaciones de Origen de las Islas Canaria y Montilla Moriles, 

que comenzaron las labores de vendimia a finales de julio, finaliza-

das. Es la época de hacer previsiones sobre la producción de la 

presente campaña, por citar alguna, en el último avance publica-

do por el Magrama de superficie y producción las previsiones para 

la cosecha de 2015 son de 40,71 millones de hectolitros, lo que 

supone un 8,1 por ciento inferior a la producción de la campaña 

pasada que ascendió a 44,37 millones de hectolitros.

Las estimaciones que hemos venido barajando en ASAJA des-

de finales del verano sobre la actual cosecha la tasábamos en 

una producción inferior a la de la campaña precedente en una 

horquilla de un 10-15, ahora que la vendimia está en su recta 

final y ya tenemos datos de producción más consolidados nos 

decantamos por el rango menor de merma, es decir, entorno al 

10 por ciento, estimando la producción de vino y mosto en unos 

40 millones de hectolitros. 

Las causas de esta bajada de producción, más acentuada 

en las superficies de secano, habría que buscarla en la falta de 

lluvia que se ha producido a lo largo del ciclo vegetativo del 

viñedo en muchas zonas vitícolas españolas y las temperaturas 

extremadamente altas de la primavera y el verano pasado. 

Otro aspecto común a la inmensa mayoría de zonas vitícolas 

es la buena calidad y buen estado sanitario de las uvas, donde 

no se han desarrollada enfermedades que deprecie  la calidad 

de los racimos, sino todo lo contrario, uva que ha madurado 

bien, sana y equilibraba en parámetros óptimos de acidez y de 

alcohol.

Otra posible causa de la disminución productiva podría ser r 

los daños causados por pedrisco en algunas  zonas de Castilla 

La Mancha, Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. 

Respecto las estimaciones de producción en la UE para la  

campaña 2015-2016 se espera un total de 170,80 millones de 

hectolitros de vino, un 2,7 % más que la campaña pasado. Así lo 

recogen las últimas previsiones de Comisión Europea, que otor-

gan a Italia la producción de  50,37 millones de hectolitros, el 13 

% más, a  Francia 46,45 millones de hectolitros (-1 %), y  a España 

el tercer lugar.

Para Alemania, en cuarta posición en el ránking de produc-

ción de la UE, proyecta 8,78 millones de hectolitros (-4 %); para 

Portugal, 6,70 millones (+8 %); para Rumanía, 4,07 millones (+6 %) 

y, para Grecia, 2,65 millones de hl (-5 %).

Como todos los años, se han producido tensiones tras colgar 

las primeras tablillas. En la zona de Valdepeñas, que marca 

tendencia de precios en la zona vitícola de la Mancha, tras 

hacerse pública la tablilla y considerar los precios irrisorios por 

parte de los agricultores se paralizo la vendimia. Esta situación 

nos puede dar una idea del grado de crispación de los agricul-

tores, al considerar los precios marcados irrisorios, inferiores en 

algunos casos a los del año pasado, sin justificación aparente, 

más aún cuando la cosecha es menor a la pasada y de una 

calidad buena.

Esta vendimia también ha tenido su protagonismo el mode-

lo de contrato de compraventa de uva, cuyo objetivo  princi-

pal era el de servir de guía a los operadores en la vendimia y 

de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria tendría que 

incluir información sobre los elementos esenciales a tener en 

cuenta en las citadas transacciones, como precios, plazos de 

pago, calidades. Desde el sector y concretamente desde la 

Organización Interprofesional del vino de España (OIVE) y des-

de ASAJA se ha apostado por la utilización e implantación del 

contrato como ya sucede en  otros sectores. Aún es pronto para 

valorar  su implantación y utilización.

Para constatar el seguimiento y velar para el cumplimiento de 

la Ley la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 

ha elaborado para el sector vitivinícola nacional, y en el marco 

del Plan de Control 2015, un Programa específico de inspeccio-

nes de oficio por posibles infracciones a la Ley 12/2013, de me-

didas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 

en el sector vitivinícola.

Este Programa de controles se ejecutará en dos etapas, una 

primera fase que se llevará a cabo entre el mes de octubre y di-

ciembre donde realizaran una selección de 400 viticultores que 

le solicitaran información para verificar la existencia de contra-

tos. Una vez evaluada la información requerida por la AICA se 

iniciara una segunda fase en la que realizarán controles sobre  

las bodegas.

Desde ASAJA animamos a los viticultores sujetos a control en-

víen la documentación solicitada en el caso de disponer de 

ella. También la AICA recuerda que en los casos en los que las 

entregas de uva se hubieren hecho sin contrato, si se determi-

nara, una vez finalizada la investigación, que existe una infrac-

ción, la sanción recaerá sobre la parte que no actúe como pro-

ductor primario, tal como dice la Ley (art.23.4).
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 TECNOLOGÍA MICHELIN ULTRAFLEX.
RESPETO DE LOS SUELOS PARA UNA MÁXIMA RENTABILIDAD.

Disponible para todas las labores durante el ciclo del cultivo. 
Más información en www.michelin-neumaticos-agricolas.es
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Multitudinaria Jornada Agraria 
organizada por ASAJA-Huesca
La asamblea general de la Organización reelige 
como presidente a José Fernando Luna

ASAJA- Huesca celebraba a primera hora de la ma-
ñana su Asamblea General extraordinaria y la can-

didatura de José Fernando de Luna era refrendada por 
unanimidad, por lo que resultaba reelegido presidente 
de la Organización para los próximos cuatro años. 

En su intervención ante los socios, Fernando de Luna 
destacó la necesidad de que el sector agrario sea con-
siderado estratégico, fuera de toda consideración políti-
ca. Al tiempo, manifestó  su compromiso con los socios, 
a quienes también aseguró que iba a elevar el nivel de 
exigencias para que se movilicen y protesten, si es nece-
sario, en defensa de sus derechos.

Se refirió al importante problema que tienen los produc-
tores y que son los bajos precios a los que deben enfren-

tarse y los altos cotes de producción que tienen al mismo 
tiempo. También apostó por los jóvenes y por un relevo 
generacional que, en su opinión,  se está pidiendo a gri-
tos.

Resaltó su apuesta por el agua y los regadíos y aseguró 
que “ASAJA es un valor en alza en defensa del agua y a 
favor de las obras del Pacto del Agua”. Igualmente, mos-
tró su intención en apostar por la modernización de las 
explotaciones, la concentración parcelaria y el apoyo al 
desarrollo rural.

En el transcurso de la Jornada organizada por ASA-
JA-Huesca el agua fue un tema recurrente que abor-
daron todos los intervinientes.  Tanto el nuevo consejero 
de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, quien recordó que el 

El Palacio de Congresos de Huesca acogió el pasado 5 de octubre  a los 1.300 agri-
cultores y ganaderos que se dieron cita en la Jornada Agraria organizada por ASAJA  
para reivindicar el mundo agrario como sector estratégico de la provincia. La ministra 
de Agricultura, Isabel Garcia Tejerina clausuró el acto y reiteró el compromiso de su Go-
bierno con las obras del Pacto del Agua. 

Actividad Sindical
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futuro agroalimentario en Aragón pasa por el regadío, 
otorgando un papel preponderante a las comunidades 
de regantes; como Pedro Barato, presidente nacional 
de ASAJA, quién reclamó un uso racional del agua y po-
líticas de infraestructuras efectivas. “El agua no es una 
broma, porque donde no hay agua no hay vida, ni rique-
za. Lo que hay que hacer son pantanos”, sentenció para 
recordar a continuación que “los agricultores no gasta-
mos el agua, la utilizamos, que es distinto”.

También valoró las negociaciones llevadas a cabo por 
el Gobierno en torno a la PAC que han permitido do-
tar de ayudas al sector pero incidió en la necesidad de 
exigir “menos papeles” al proceso de incorporación de 
jóvenes a la agricultura.  

En su intervención Barato  incidió en la necesidad de 
que el sector agrario se planté como principal objetivo 
los mercados porque estos constituyen el 70% de la renta 
de los productores frente al 30% que procede de las ayu-

das de la PAC. En este sentido, reivindicó  una agricultura 
activa y tenida en cuenta a tenor de que un importante 
porcentaje de la economía española  pero también al-
toaragonesa depende del sector primario.   

La ministra Tejerina en la clausura

La encargada de cerrar el acto fue la ministra Isabel 
García Tejerina quien, como señalábamos mas arriba, 
también dedicó buena parte de su intervención a ha-
blar del agua. La ministra subrayó la importante labor de-
sarrollada en este sentido: “Este Gobierno se ha volcado 
con las infraestructura hidráulicas en Aragón”, apuntan-
do que son  mas de 70 obras ya finalizadas.

“Hemos dado un gran impulso al Pacto del Agua de 
Aragón”, señaló y para seguir avanzando apuntó la exis-
tencia de una partida de 30 millones de euros en los pre-
supuestos de 2016.Con ello se impulsarán, según la minis-
tra, las obras de recrecimiento del embalse de Yesa con 
las que se proyecta mejorar el abastecimiento y prevenir 
las avenidas.

La ministra explicó a este respecto que España no solo 
es uno de los países “con mayor experiencia” en la cons-
trucción de infraestructuras hidráulicas, sino que dispone 
de “grandes profesionales” y técnicos capaces de cum-
plir con todos los requisitos y garantías de seguridad. 

En el transcurso del la Jornada también hubo un mo-
mento para el reconocimiento y se rindieron tres ho-
menajes, con entrega de placas de agradecimiento, a 
Francisco Palacín, a título póstumo, a Salvador Gros y a 
Alfredo Cajal. La jornada se cerró con una comida de 
hermandad en la que participaron todos los asistentes, 
incluida la ministra.   

Actividad Sindical
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La marcha blanca llega a Madrid y 
reclama soluciones para el sector lacteo
La ministra Tejerina asume “como propias” las reivindicaciones de los ganaderos

Tras 12 días de camino recorriendo las carreteras 
de Castilla y León y atravesando pueblos y 

ciudades, el pasado 4 de septiembre la Marcha Blanca 
irrumpía en la capital, donde tras recorrer varios kilóme-
tros por algunas arterias de la ciudad, los ganaderos lle-
gaban a la madrileña glorieta de Atocha y se concen-
traban a las puertas del ministerio de Agricultura. Allí, una 
delegación de las organizaciones convocantes era reci-
bida por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. 

Varios centenares de ganaderos finalizaban su peregri-
nación reivindicativa para reclamar soluciones a la crisis 
de precios del sector lácteo  centrándose a media ma-
ñana ante la sede del ministerio de Agricultura. La ma-
yoría de los congregados vestían camisetas blancas y se 
concentraban tras una pancarta con el lema “Nuestro 
futuro es la leche. Mercados regulados y transparentes” 
. Los petardos y las bubucelas reclaman la atención de 
todos los que por allí pasaban y las proclamas de “mer-
cados mas regulados”, “no a la leche como producto 
reclamo” y “que nos aseguren un futuro digno” se ha-
cían oír.

Transcurrido un rato  y realizadas las gestiones oportunas, 
un grupo de representantes de las organizaciones convo-
cantes de la Marcha traspasaba el umbral de la puerta 
principal del ministerio para reunirse con la titular del de-
partamento. Isabel García Tejerina recibía a los ganade-
ros. En el encuentro participaban asimismo, el presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato; el secretario general de 
Agricultura, Carlos Cabanas y el director general de Pro-
ducciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda.      

En la reunión mantenida con los ganaderos, la ministra 
repasó, una por una, sus reivindicaciones presentadas  “ 
que asume como propias” y para las que dijo estar ya 
trabajando desde hace varias semanas. En este sentido, 
la ministra señaló que “todos los ganaderos tienen que 
tener la tranquilidad de que se está haciendo todo lo 
posible” para atajar los bajos precios, con medidas a 
nivel nacional y también buscando apoyos a nivel eu-
ropeo y acuerdos con toda la cadena. Precisó que ya 
se estaba trabajando para apoyar a los ganaderos que 
peor lo estaban pasando con ayudas adicionales que se 
detallarán en pocos días. 
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Por otra parte, la ministra recordó que no entraba den-
tro de la legalidad el pactar un precio mínimo, si bien 
se estaba trabajando ya en el ámbito de las relaciones 
comerciales con actuaciones que repercutan en los pre-
cios, como los contratos obligatorios y la transparencia 
en los precios de cesión entre los miembros de la cadena 
alimentaria.  “Se está haciendo todo lo que se puede 
hacer –enfatizó la ministra, y añadió: “soy una firme de-
fensora del sector”.   
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Unos 300 tractores tomaron el pasado 6 de octubre las principales carreteras de la pro-
vincia hasta llegar a Soria y posteriormente recorrieron el centro de la capital en una 
multitudinaria jornada de protesta. La manifestación posterior a la tractorada, con el 
lema ‘Los precios nos arruinan y la burocracia nos ahoga’,  contó con cerca de un millar 
de asistentes que protestaban por la pésima situación del sector agrario de la provincia.

Desde primera hora de la mañana, los ve-
hículos fueron formando numerosas 

caravanas/cadenas reivindicativas en las carreteras 
nacionales 122, 234 y 111, así como en otras vías de la 
provincia, dejándose sentir en infinidad de puntos del te-
rritorio soriano, aunque lo más llamativo llegó a las 11:30 
horas, con la enorme hilera de vehículos atravesando las 
vías principales de la capital soriana.

Al mimo tiempo tenía lugar la marcha de protesta que 
partió desde el estadio de Los Pajaritos hasta la plaza de 
Mariano Granados, con dos paradas a la puerta de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y de 
la Subdelegación del Gobierno, para entregar sendas 
cartas reivindicativas, que fueron recogidas en mano 
por los máximos responsables de la Junta y del Gobierno 
en Soria, Manuel López Represa y María José Heredia de 
Miguel, respectivamente.

Ya en la plaza de Mariano Granados, en pleno centro 
de la ciudad, el secretario general de ASAJA Soria, Da-
vid Hernández de Diego, leyó una tabla con propuestas, 

proclamas y peticiones de ASAJA Soria, entre las que 
destacaban:

-“Una política agraria que afronte los problemas especí-
ficos del campo y en particular los derivados del merca-
do, con los actuales bajos precios a los que se nos pagan 
los productos. Control de las importaciones. No podemos 
confundir un mercado abierto con un mercado suicida 
en el que nada importa cómo se produce fuera de las 
fronteras de la UE”.

Más de 300 tractores en 
la marcha convocada 
por ASAJA Soria
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-“Un control efectivo de los márgenes comerciales y de 
posibles acuerdos en contra de la competencia y la si-
tuación de dominio del mercado de las empresas que 
suministran los inputs a nuestro sector. Unos fertilizantes a 
precios asequibles, y la puesta en marcha del gasóleo 
profesional sin impuestos”.

-“Ayudas ágiles, con normas simples, coherentes y pu-
blicadas en su momento razonable, en cuantía suficien-
te y sin demora de los pagos. Exigimos que las administra-
ciones se pongan al día con los pagos que se adeudan 
a los agricultores y ganaderos”.

Asimismo, el presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gó-
mez, puso el acento a lo largo de toda la jornada en 
otros aspectos que resultan decisivos, en su opinión, para 
poder hablar de futuro en el sector primario y apuntó que 
“esta tractorada y la manifestación es por muchos mo-
tivos, pero en esencia es porque denunciamos el aban-
dono del campo por parte de las administraciones con 
competencia en materia de regulación y control de los 
mercados que ha abocado a una situación en que los 
precios de las producciones no llegan a compensar los 
precios de los gastos. Y puso como ejemplo el aumento 
de los precios de los fertilizantes que aseguran pérdidas 

en todas las siembras, sobre todo si  persisten las bajadas 
de  precios de los cereales”. 

Para Gómez, hay otros dos aspectos que él considera 
“demoledores” para el agro soriano y son “por un lado el 
fracaso de la actual política agraria europea que desin-
centiva la producción, no soluciona los agravios territo-
riales y es extremadamente exigente con el productor 
local a la vez que permisiva con las importaciones de 
terceros países; y por el otro, el incremento exagerado 
de exigencias administrativas y de requerimientos de in-
formación que ahoga a los profesionales de la agroga-
nadería”. 

El presidente regional, Donaciano Dujo también tomó la 
palabra para clausurar la manifestación y en su alocución 
apuntó que “si la situación no mejora habrá que convocar 
acciones reivindicativas en otras provincias de esta comu-
nidad y de España”. El presidente regional de ASAJA reco-
noció no entender “el motivo de esta subida indiscrimina-
da de los fertilizantes en los últimos años, cuando siempre 
se había dicho que subía por el aumento del precio del 
petróleo y éste ha bajado en los últimos años. Lamenta-
blemente, nos tememos que esto responde a una política 
empresarial abusiva para conseguir beneficios”, remachó.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 -12

Actividad Sindical

Asaja-Cádiz viaja a Portugal para 
conocer las nuevas ayudas europeas 
para los agricultores
El pasado 23 de septiembre se presentó en el país vecino el Programa INTERREG V-A 
ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–2020, que incluye, por primera vez, al sector agro-
pecuario como posible solicitante de este plan de ayudas europeo que incentiva la 
innovación. El secretario general de Asaja-Cádiz, Cristóbal Cantos y el vicepresidente, 
Pedro Gallardo Barrena viajaron a Portugal para conocer este programa que incluye, 
por primera vez, al sector agropecuario como posible solicitante de este plan de ayu-
das europeo que incentiva la innovación.

Era una deuda pendiente, considerar a los profe-
sionales del campo como generadores   de 

innovación, por eso, Asaja-Cádiz no ha dudado en des-
plazarse al país vecino para conocer de primera mano 
los objetivos, bases del programa, procedimiento de 
presentación de las candidaturas; criterios de evalua-
ción de las operaciones a financiar y las estructuras de 
gestión y los contactos a nivel nacional, regional o local 
que pueden facilitar información sobre el programa.

En el Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre, 
Portugal, sede de este seminario los representantes de 

ASAJA han conocido todos los pormenores de este pro-
grama europeo que lleva 25 años funcionando e incluye 
por primera vez al campo entre sus posibles solicitantes.

25 años de INTERREG: ahora entra el campo

Este año se cumplen 25 años desde que comenzaran, 
en los años 90, las iniciativas comunitarias INTERREG V-A 
España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprobadas por la 
Comisión Europea (CE), en su Decisión C (2015) 893, el 
12 de febrero de 2015. Iniciativa que es la consecuencia 
directa de la favorable experiencia que desde 1989 ha 
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supuesto la cooperación en la línea fronteriza entre am-
bos países que ha permitido y que pretende continuar 
avanzando en la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Espacio de Cooperación.

Algunos de los objetivos del programa INTERREG son:

• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológi-
co y la innovación, en concreto:

Mejorar la excelencia científica del Espacio 
de Cooperación transfronteriza y en las líneas 
de investigación con potencial para ser com-
petitivas internacionalmente.

Mejorar la participación del tejido empresa-
rial en los procesos de innovación y en las ac-
tividades de I+D+i más cercanas al mercado 
(desarrollo tecnológico, pruebas de ensayo, 
innovación) susceptibles de ser explotadas 
comercialmente.

• Mejorar la competitividad de las pequeñas y me-
dianas empresas, en concreto:

Mejorar las condiciones necesarias y propi-
cias para la aparición de nuevas iniciativas 
empresariales garantizando su sostenibilidad e 
impulsando su crecimiento.

Promover la competitividad en aquellos sec-

tores en los que el Espacio de Cooperación 
presente ventajas competitivas.

• Promover la adaptación al cambio climático en to-
dos los sectores, y más particularmente, promover 
el aumento de resiliencia territorial para los riesgos 
naturales transfronterizos.

• Proteger el medio ambiente y promover la eficien-
cia de los recursos, en concreto:

Proteger y valorizar el patrimonio cultural y 
natural, como soporte de base económica de 
la región transfronteriza.

Mejorar la protección y gestión sostenible de 
los espacios naturales.

Reforzar el desarrollo local sostenible a lo lar-
go de toda la franja fronteriza hispano-lusa.

Incrementar los niveles de eficiencia en la 
utilización de los recursos naturales para con-
tribuir al desarrollo de la economía verde en el 
espacio de cooperación.

• Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública, consolidando nuevas 
estrategias de diálogo e interrelación, que permi-
tan poner en marcha nuevas iniciativas entre los 
distintos actores que operan en la frontera.

 
 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 
 LONJA DE SEGOVIA 

807429946 
Mediante este sistema de comunicación con una sola llamada podrá acceder a los precios de 

todos los productos que cotizan en nuestra Lonja.  
 

Destínale 1 minuto a tu negocio y conseguirás estar informado del mercado a la hora de comprar 
y vender tus productos.  

 
PORCINO, VACUNO, OVINO, CEREALES y HORTALIZAS. 

Se incluyen comentarios con previsión de la actuación de los mercados.  
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Vendimia 2015. 

Baja cosecha pero 
de muy buena calidad
Dese ASAJA a raíz de la información recabada entre las distintas zonas vitícolas consi-
deramos que  la actual cosecha será inferior en un 10-15 por ciento a la campaña pa-
sada que la producción ascendió a 44,37 millones de hectolitros y este año estimamos 
que la producción de vino y mosto será  los 38-40 millones de hectolitros.  

Esta merma se produce por la falta de lluvia que 
se ha padecido a lo largo del ciclo vegetati-

vo del viñedo en muchas zonas vitícolas españolas y las 
temperaturas extremadamente altas, sin contrastes tér-
micos entre el día y la noche de la primavera y del vera-
no que han  afectado a la maduración del fruto. 

 Por el contrario, estas condiciones están provocando 
que las enfermedades como oídio o mildiu no se desarrollen, 
por lo que el estado sanitario de la uva será muy bueno. Des-
tacar los daños causados por pedrisco en algunas  zonas 
de Castilla La Mancha, Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. 

La tónica en las diferentes zonas es un adelanto en la 
fecha de vendimia por las condiciones climáticas, recor-

dar que las labores de vendimia comenzaron a finales 
de julio en la isla de Gran Canaria y  en Montilla-Moriles. 
Poco a poco va avanzando.

Respecto las estimaciones de producción en la UE para 
la  campaña 2015-2016  se espera un total de 170,80 mi-
llones de hectolitros de vino, un 2,7 % más que el ejercicio 
pasado.

Así lo recogen las últimas previsiones de la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europea, que 
confirma el liderazgo en producción para Italia, con 
50,37 millones de hectolitros, el 13 % más, le siguen Fran-
cia, con 46,45 millones de hectolitros (-1 %), y España en 
tercer lugar.
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Para Alemania, en cuarta posición en el ránking de pro-
ducción de la UE, proyecta 8,78 millones de hectolitros (-4 
%); para Portugal, 6,70 millones (+8 %); para Rumanía, 4,07 
millones (+6 %) y, para Grecia, 2,65 millones de hl (-5 %).

A continuación se hace una descripción de la situación 
de la vendimia en las principales zonas vitícolas en el mo-
mento del cierre de esta edición.

Castilla La Mancha

En la principal zona productora, Castilla la Mancha, las 
previsiones de cosecha son inferiores a las del año pasa-
do por las  condiciones climáticas, las altas temperaturas 
de la primavera y parte del verano   y por los pedriscos  
que han afectados a  muchos municipios de Toledo, Al-
bacete y Cuenca. El año pasado la producción fue de 
25 millones de  hectolitros y este las estimaciones apun-
tan  hacia los 20 millones de hectolitros, si esto se mate-
rializa sería una disminución de un 15-20 %.

La vendimia se está desarrollando con fluidez y ya se 
ha pasado el ecuador. Las cotizaciones de las uvas son 
bajas a tenor de la merma esperada, se habla de que 
las uvas blancas se pagana a 2.20 ptas/Kgdo y las tintas 
sobre las 2,60 ptas/Kg. Por contra, se observa una ten-
dencia alcista  en las ofertas por el vino nuevo de 420 

ptas/Hgdo por los airén y de 500 ptas/hgdo por el tem-
pranillo y de 550-600 ptas/hgdo por los vinos de syrah, 
merlot, cabernet souvignon. 

Valdepeñas

Empezó la vendimia con tensiones, tras colgar las ta-
blillas la principal industria bodeguera. La uva de la va-
riedad chardonnay acogida a la Denominación de Ori-
gen (DO) Valdepeñas se pagará a 0,0300 51 euros por 
kilogrado (5 de las antiguas pesetas), el mismo precio 
que la que se destine a la elaboración de vinos con Indi-
cación Geográfica Protegida (IGP) Tierra de Castilla y a 
otros usos como mesa. La sauvignon blanc cotiza tanto 
en Denominación como en IGP u otros usos a 0.024040 
euros por kilogrado (4 pesetas) y la viura a 0,013222 euros 
por kilogrado (2,2 pesetas), independientemente de su 
destino.

La uva de la variedad verdejo a 0.01830 euros por ki-
logrado (3 pesetas), mientras el precio de la airén se ha 
fijado en 0.01322 euros por kilogrado ( 2,20 pesetas) en 
todos los casos, el mismo precio al que se pagarán el 
resto de las variedades blancas.

Por lo que respecta a las variedades tintas, la cotiza-
ción de la variedad tempranillo o cencibel se ha es-

La falta de lluvia que se ha 
padecido a lo largo del ciclo 
vegetativo del viñedo en muchas 
zonas vitícolas españolas y las 
temperaturas extremadamente 
altas, sin contrastes térmicos entre 
el día y la noche de la primavera 
y del verano, han  afectado a la 
maduración del fruto

“
”
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tablecido en 0,021636 euros por kilogrado ( 3,60 pese-
tas) para la uva acogida a denominación, frente a los 
0,015025 euros por kilogrado (2,50 pesetas) para el resto.  
La cabernet sauvignon, merlot y syrah con DO Valdepe-
ñas se pagarán a 0,0224040 euros kilogrado (4 pesetas) 
y a 0.019232 euros (3,20 pesetas), mientras que el resto 
de variedades tintas cotizarán a 0,021636 euros por kilo-
grado (3,60 pesetas) si están acogidas a Denominación 
frente a los 0,015025 euros (2,50 pesetas) en el resto de los 
casos. Además de estos precios, se estipula  una prima 
por transporte de 0,01202 euros por kilogramo (2 pesetas 
por kilo). 

Tras hacerse pública la tablilla y  considerar los precios 
irrisorios por parte de los agricultores,  paralizaron la ven-
dimia en la D.O.  Posteriormente, la Mesa de Productores 
de la Denominación de Origen Valdepeñas decidió el 
10 de septiembre desconvocar la huelga que los viticul-
tores iniciaron el 5 de septiembre, en protesta por los ba-
jos precios de las uvas marcados por los industriales. La 
desconvocatoria llegó tras una tractorada y se decidió 
se seguir trabajando para buscar una solución para los 
precios de la uva. Después de las seis jornadas de huel-
ga, en la mañana del 11 de septiembre se reanudo la 
vendimia  y las bodegas empezaron a recibir uva.

Actualmente, la vendimia  se encuentra en su momen-
to más intenso, transcurre con normalidad tras el parón 
y las protestas de los agricultores  por los bajos precios, 
por la falta de trazabilidad de la uva destinada a la ela-

boración de vinos con marchamo Valdepeñas. Ante la 
denuncia de los viticultores, la Consejería de Agricultura 
ha intensificado las inspecciones en las bodegas de la 
denominación de origen para garantizar el cumplimien-
to del pliego de condiciones y la trazabilidad de la uva 
desde que entra en las instalaciones.

Extremadura

En Extremadura  se espera una cosecha de un  30 % in-
ferior a la del año pasado, sobre los 3,5 millones de hec-
tolitros. Las variedades tintas ya están casis recolectadas 
por  el adelanto de la vendimia que se ha producido 
esta campaña y ahora se vendimia las variedades blan-
cas. Precios de uva bajo, cotizando la variedad maca-
beo a 2,10 ptas/kgdo y la tinta según calidades entre 
2,50-280 ptas/kgado.

Condado Huelva 

Se  prevé que la campaña de la vendimia que se ha 
iniciado en la segunda semana de septiembre en el 
Condado mantenga una producción cercana a los casi 
32.000 millones de kilogramos de 2014, pese a tratarse de 
una campaña atípica por la ausencia de lluvias en los 
meses de invierno, con la consiguiente aridez del terre-
no, y las elevadas temperaturas de julio han retrasado el 
inicio de la vendimia y han disminuido levemente la gra-
duación y el rendimiento. Pero se estima una producción 
similar a la última campaña, cuando el sector vitivinícola 
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del Condado de Huelva alcanzó un volumen de 30.700 
millones de kilogramos de uva blanca y un millón de kilo-
gramos de uva tinta.

La campaña viene marcada además por la entrada 
en vigor de la nueva legislación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria con el objetivo de limitar los abusos que se 
han venido produciendo durante años, cuando los pro-
ductores se encontraban desamparados a la hora de 
entregar la uva en las bodegas.

Marco de Jerez 

La vendimia ha finalizado en el Marco de Jerez y la pro-
ducción final  ha sido  un 14 por ciento más que la cam-
paña pasada, se han cosechado 76 millones de kilos de 
uva frente a los 67 millones del año pasado. En términos 
de producción puede hablarse de una cosecha de vo-
lumen medio-alto, con un rendimiento que ha superado 
los 11.700 kilos por hectárea.

La cosecha se ha caracterizado por un buen nivel de 
sanidad, con unos niveles de acidez equilibrados y un 
contenido medio en azúcar que a principios de la cam-
paña era alto y que se ha moderado hasta los 11,2 gra-
dos del final.

Córdoba 

La vendimia avanza y las previsiones actuales de co-
secha son de 30,5 millones de kilos de uva blanca y 4,8 
millones de kilos de tinta que, en resumen, constituye un 
35% menos que la campaña pasada, según datos de 
la sectorial de vino de ASAJA-Córdoba, celebrada en 
Montilla.

El balance de la variedad autóctona de la zona, la Pe-
dro Ximenez, es causante de  la merma productiva, que 
se le une la falta de grado de la uva, por las elevadas 
temperaturas acaecidas, que hace que el rendimiento 
sea menor. Los precios para esta campaña se mantie-
nen iguales a los del año pasado, en torno a las 51-53 pe-
setas el kilo de uva, que sumado a la disminución de kilos 
y rendimiento hacen que la situación sea desfavorable. 

Para contrarrestar en algo esta situación, debido a las 
circunstancias de menor producción, menor grado y 
ritmo de recogida más lento, ha sido una vendimia se-
lectiva en la que la mejor uva se ha destinado a pase-
ra llegando a los 8,6 millones de kilos de pasera, que es 
aproximadamente el 30% del total, un año récord, que 
se paga mejor y generará vinos excelentes. 

En la comercialización de los vinos no habrá problema 
ya que se parte de una situación de pocas existencias 
de la campaña anterior. Respecto las variedades tintas, 
a pesar de la merma en la cosechada, los precios mejo-
ran relativamente rondando las 50 pesetas el kilo, no hay 
excedentes y es un mercado con movimiento y tenden-
cia al alza.

Rioja

Habitualmente la vendimia comienza primero en la Rio-
ja Baja, sigue en la Rioja Alavesa y finaliza en la Rioja Alta, 
debido a sus diferentes altitudes. Sin embargo, este año 
la recolecta se ha invertido, y ya se está vendimiando en 
la Rioja Alta, con unos 15 o 20 días de adelanto, mientras 
que en Rioja Baja se empieza ahora. 

Se espera una cosecha de 400 millones de kilos de uva, 
superior a la del año pasado. La uvas tintas se cotizan 
entre 0,80-0,90 €/Kg y las blancas 0,55-0,70 €/Kg. 

Esta campaña el Consejo Regulador ha incrementado 
los rendimientos para hacer frente a la demanda, para 
uva tinta, fijado en 6.500 kilos por hectárea y para blan-
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ca en 9.500 kilos por hectárea.  La uva que está entrando 
en las bodegas tiene una calidad excelente

Galicia

Según las previsiones de los las cinco denominaciones 
de origen gallegas -Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, 
Ribeiro y Valdeorras la calidad de la uva será excelente. 

Estiman que la producción se incrementara entorno al 
20,85 % en la cantidad de uva recogida respecto al año 
anterior, con una previsión final de llegar a 63 millones de 
kilos recogidos, frente a los 49,8 de 2014.

En la D.O Rias Baixas se estima un incremento de un 25 
% llegando a los 34 millones de kilos de uva. La vendimia 
se encuentra en el ecuador y la calidad de la uva es 
muy buena.  Las cotizaciones de la uva albariño es de 
1 euros/kilo.   La nota negativa está en que las bodegas 
no se están realizando contratos como marca la Ley de 
la Cadena alimentaria y pretenden pagar la uva en tres 
plazos y no a los 30 días de la recogida de la uva como 
marca la ley.   

En la D.O Monterrey se espera recoger 3,5 millones de 
kilos de uva de una muy buena calidad, un 20 por ciento 
más que el año pasado. Se habla de que el precio de la 
uva tinta mencia y  de las variedades blancas autócto-
nas  se paga a 0,70 €/Kg,

En la D.O Ribeiro se estima que la producción será un  
un 19,3 % más que el año pasado, con una calidad de 
uva excepcional.

Aragón

Esta región suma 37.000 hectáreas de viñedo, de las 
que 28.500 se localizan en zonas amparadas por alguna 
de sus cuatro denominaciones de origen. Entre las cua-
tro denominaciones de origen (D.O.) que tiene Aragón 
—Cariñena, Campo de Borja, Somontano y Calatayud— 
obtendrán unos 156 millones de kilos de uva, que se con-
vertirán en alrededor de 110 millones de litros de vino.La 
vendimia arrancó en Aragón en agosto, en los viñedos 
más tempranos, y concluirá previsiblemente a finales de 
octubre.

En la D.O.P. Cariñena que es  la mayor en superficie, 
donde se localizan 14.400 de las 37.000 hectáreas de vi-
ñedo, la vendimia dejará este año 92,5 millones de kilos, 
supondrá un 8,5% más que lo obtenido en la vendimia 

de 2014 y un 16,8% más que la media de los diez últi-
mos años. Las variedades más tempranas, chardonnay 
y merlot, ya han sido recogidas prácticamente en su 
totalidad y esta semana ha empezado la recolección 
de las variedades más tradicionales, como tempranillo, 
garnacha o macabeo.

La D.O.  Campo de Borja,  con  6.600 hectáreas de vi-
ñedo se prevé que aporten este año 35 millones de kilos 
de uva, lo que supone un aumento del 15% respecto a la 
vendimia del año pasado.

La Denominación de Origen Somontano, que cuenta 
con 4.000 hectáreas se prevé una producción de 17 mi-
llones de kilos de uva, lo que supondrá también un au-
mento interanual de en torno al 15%.

En cuanto a la D.O. Calatayud  la producción estimada 
de uva para este año se estima en unos 12 millones de 
kilos de uva, que permitirán obtener  unos 8,5 millones de 
litros de vino. 

D.O Utiel-Requena

D.O utiel Requena abarca una superficie inscrita de 
34.000 ha. La vendimia se encuentra  avanzada. Ac-
tualmente se comienza con la variedades tintas, como 
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son la Bobal o la Tempranillo, las más representativas. La 
cosecha de las variedades blancas ya comenzó a prin-
cipios de este mes de septiembre, con la Macabeo y la 
Chardonnay. 

Se espera una cosecha de 190- 200 millones de kg de 
uva en total, lo que supone una producción media   y 
superior en un 30 % a la campaña pasada que se vio 
afectada por la sequía y marchitez fisiológica. Referente 
a precios, casi toda la uva se entrega en cooperativa. 

Castilla y León

Las previsiones de cosecha en las diferentes Denomina-
ciones de Origen de Castilla y León  son menores que las 
de la campaña pasada en un 15 por ciento, 235 millones 
de kilos frente a 275 millones cosechados el año pasado.

Por otra parte, en la IGP Vino de la Tierra de Castilla y 
León,  se espera que la cosecha se incremente entorno 
al 10 % en comparación con la cosecha del año pasa-
do, que se cosecharon  10 millones de kilos de uva. La 
vendimia para las variedades blancas arrancó a finales 
de agosto y finalizará la próxima semana, mientras que 
las castas tintas se recogen desde mediados de septiem-
bre y durante el mes de octubre. 

La vendimia ha arrancado en la mayoría de las deno-
minaciones de origen de Castilla y León, esta semana ha 
comenzado  Ribera del Duero. Las Denominaciones de 
Arlanza y Valtiendas comenzarán la próxima semana..

La uva y los racimos se presentan más pequeños a con-
secuencia de la sequía, pero la uva está madurando 
bien,  es  sana  y equilibrada en los parámetros de acidez 
y de alcohol.

A continuación se hace un repaso de la situación de 
la venidimia de las Denominaciones de Origen más em-
blemáticas.

En la D.O Rueda la vendimia comenzó en la última se-
mana de agosto comenzó la vendimia de la variedad 
sauvignon. Se estima que la producción será  de unos  85 
millones de kilos de uva, bastante por debajo de los 98 
millones recogidos en 2014. La recolección se alargará 
hasta finales de septiembre, sobre todo por las varieda-
des tintas. 

En la  DO Ribera del Duero la vendimia  está empezan-
do y  se generalizará la próxima semana en las 22.030 
hectáreas de viñedo. Uvas con gran potencial para ca-
lificar la añada de excelente. La vendimia también se 
alargará hasta bien entrado octubre. 

En la  D.O Toro se estima que la cosecha será de 19 y 20 
millones de kilos de uva de una calidad excelente, fren-
te a los 22,5 millones de kilos recogidos en 2014 en una 
campaña en la que se batió el récord de producción, 
este año el efecto de la sequía se ha traducido en una 
uva calidad excelente pero algo más pequeña.

Según datos del Consejo Regulador de  DO Cigales y 
se han recolectado 600.000 kilos, de los 6,5 millones pre-
vistos. La vendimia se está desarrollando de forma lenta 
porque las parcelas están muy desiguales y la madura-
ción depende de la orientación y del terreno. 

La pequeña D.O Arribes de 400 hectáreas de viñedo, la 
vendimia empezó el 13 de septiembre y se estima que la 
vendimia finalizara para finales de septiembre, se estima 
que la cosecha  sea de 1 millón de kilos de uva.

En la DO Bierzo la vendimia arrancó el 21 de agosto y 
donde se espera que la cosecha, que se encuentra en 
su tramo final, alcance los 16 millones de kilos. 

A mediado de  septiembre se abrieron los lagares 
de las 14 bodegas de la DO Tierra del Vino de Zamora 
para recoger las uvas de las 650 hectáreas que cultivan 
190 agricultores.  Se estima que la producción será de  
900.000 kilos.

Información Agrícola
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Se aprueba el Real Decreto sobre 
declaraciones obligatorias 
en el sector vitivinícola
En el último consejo de Ministros   antes de las vacaciones se aprobó el Real Decreto so-
bre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Se pretende dar al sector mayor 
transparencia. 

El Real Decreto establece un nuevo Sistema de Infor-
mación de Mercados del sector vitivinícola (INFOVI), 
que venía siendo demandado por las principales 

organizaciones representativas del sector, para disponer 
de un instrumento que permita realizar un seguimiento 
preciso de la evolución del mercado, con el fin de que 
administraciones y el sector puedan adoptar decisiones 
con mayor conocimiento.

El sistema se basa en un Registro General de Operado-
res del Sector Vitivinícola y en declaraciones mensuales 
que deberán realizar los operadores de forma telemáti-
ca, antes del día 20 de cada mes, en relación a produc-
ción, existencias, entradas y salidas de vino y mosto.

Dada la estructura del sector productor, caracterizado 
por tener un número elevado de bodegas de pequeño 
tamaño, pero que representan poco volumen en el con-
junto del sector, se ha optado por eximir de la obligación 
de declaraciones mensuales a las bodegas con produc-
ciones medias inferiores a 1.000 hectolitros por campa-
ña. Estos productores, que se estima suponen en torno 
a dos tercios del total, sólo deberán realizar tres decla-
raciones al año.

La base de datos a través de la cual se deben presen-
tar las declaraciones será gestionada por la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA) y estará dispo-

nible para su uso en septiembre, cuando los operadores 
tendrán que realizar la primera declaración de la cam-
paña 2015/16.

El Magrama pondrá a disposición del conjunto del sec-
tor vitivinícola la información agregada de los datos que 
contenga el sistema con el fin de conseguir el objetivo 
de conocimiento y transparencia en el mercado del vino 
y del mosto.  El sistema también podrá ser utilizado en 
caso de que la Organización Interprofesional del Vino de 
España decida aplicar una extensión de norma.

El pasado 14 de septiembre se convocó una reunión en 
el MAGRAMA para presentar y aclarar dudas sobre las 
novedades en las nuevas declaraciones obligatorias  en 
el sector vitivinícola.

Ya está operativa en la  web del AICA (www.aica.gob.
es), la aplicación para  declarar en el marco del Siste-
ma de Información de Mercados del Sector Vitivinícola 
(INFOVI).  

Como novedad en relación a las declaraciones en el 
sector vitivinícola  se informa que los operadores ya pue-
den empezar a declarar y  el plazo para realizar la decla-
ración del mes de agosto estará abierto hasta el 20 de 
octubre y el plazo para la realización de la declaración 
del mes de septiembre hasta el 30 de octubre.

Información Agrícola
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Normativa sobre el nuevo regimen 
de autorizaciones 
de plantaciones de viñedo

El Consejo de Ministros aprobó el Real 
Decreto por el que se regula el po-
tencial vitícola, y que desarrolla a 

nivel nacional la normativa del nuevo régi-
men de autorizaciones de plantaciones de 
viñedo acordado en la Reforma de la PAC 
de 2013. La  vigencia del nuevo sistema 
será  desde el 1 de enero de 2016 y hasta 
el 31 de diciembre de 2030 las plantaciones 
de viñedo deberán realizarse bajo la con-
cesión de una autorización.

A partir del 1 de enero de 2016, el régi-
men de derechos de plantación que ha 
estado vigente en las tres últimas décadas 
dará paso a un sistema de autorizaciones 
de plantación, que permite continuar con 
la limitación de la producción y asegurar un 
crecimiento ordenado de las plantaciones 
de vid.

Tal como se recoge en el Real Decreto, 
para que se pueda plantar viñedo, se debe-
rá contar con una autorización que podrá 
obtenerse de tres formas diferentes: por con-
versión de derechos de plantación que el vi-
ticultor tenga en su poder a 31 de diciembre 
de 2015; obteniendo una autorización del 
cupo anual para nuevas plantaciones o por 
arranque de una plantación de viñedo.

En lo que se refiere a la conversión de dere-
chos, el plazo de presentación de solicitudes 
comienza el próximo 15 de septiembre y per-
manecerá abierto hasta el 31 de diciembre 
de 2020, a decisión de España, con el objeti-
vo de dar facilidad a los viticultores para pla-
nificar sus estrategias empresariales.

En segundo lugar, se podrán obtener anual-
mente autorizaciones para nuevas planta-
ciones dentro de un cupo que deberá ser, 
como máximo, del 1%  a nivel nacional de 

la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior. Este 
porcentaje podrá ser inferior y se podrá limitar la concesión de auto-
rizaciones en zonas geográficas que están amparadas bajo alguna 
Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegidas (DOP/
IGP), si se justifica un riesgo de excedentes de mercado o una deva-
luación de estas DOP o IGP.

 Antes del 1 de febrero de cada año, el Ministerio de Agricultura 
deberá hacer públicas las decisiones del porcentaje y de las limita-
ciones a aplicar. La Interprofesional del Vino de España y los órganos 
gestores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfi-
cas podrán realizar recomendaciones al respecto. 

Si las solicitudes que se presentan son mayores que la superficie 
puesta a disposición, se dará prioridad a jóvenes nuevos viticultores.

En tercer lugar, todos los arranques de viñedo que se produzcan a 
partir del 1 de enero de 2016, podrán solicitar una autorización de 
replantación.

Como novedad, y a diferencia del régimen de derechos, las au-
torizaciones de plantación concedidas no podrán venderse entre 
distintos titulares, debiendo ser ejercidas por el titular al que se le 
concedió.
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Opinión

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

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

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

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

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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Balance de campaña de las 
producciones hortofruticolas 2014/2015
A continuación se hace un balance de lo que ha acontecido en las principales produc-
ciones de frutas y hortalizas  españolas en la campaña 2014/2015 y se da unas pincela-
das de las previsiones para la campaña que empieza.

Cítricos

Según el Magrama la cosecha de cítricos en España en 
la campaña  2014/2015 fue de 6,4 millones de toneladas, 
donde destaca la subida representativa de los limones. 

Dese ASAJA consideramos que la campaña 2014-2015 
se ha caracterizado por unos bajos precios a los produc-
tores. Las liquidaciones de las entidades asociativas han 
sido muy bajas y apenas cubren los costes de produc-
ción. Precios medios percibidos por los productores: Sat-
suma Owari: 0,18 €/kg. Clemenules: 0,17 €/kg, Navelina: 
0,12 €/kg. Lane late: 0,17 €/kg. Powell: 0,20 €/kg. 

Las exportaciones citrícolas se han mantenido con cer-
ca de 4,3 millones de t mientras que la industria transfor-
madora y el consumo nacional se encuentran estabili-
zados en alrededor de 1,1- 1,3 millones de tn cada uno. 
Las importaciones se mantuvieron en torno las 160.000 t. 
(datos provisionales)

En cuanto al aforo de producción de esta campaña 
2015-2016 se estima una reducción de cosecha cercana 

al 20 -25 % y un 21 % en la Comunidad Valenciana. El mo-
tivo principal son las altas temperaturas del mes de mayo 
que han propiciado una falta de cuajado en práctica-
mente todas las variedades, con especial incidencia en 
las variedades de mandarina. Esta falta de producción 
está animando los precios en campo, aunque en algu-
nos casos la rentabilidad va a ser menor, ya que la pro-
ducción es más baja que el año anterior. 

En limones la campaña  pasada fue  excepcional, en 
contra de las normas, récord de producción con de pre-
cios altos tanto en el fresco como en la industria. Hasta el 
mes de agosto con destino industria van 305.000 tonela-
das, gran demanda de aceite para bebidas refrescante, 
demanda a nivel mundial.  España segundo proveedor 
de aceite, industria refresco se fijan en España.

En la campaña pasada el precio medio de los limones 
fue de 0,78 €/kg, más que la precedente.  La campaña 
comienza con buenos precios pero bajan a medida que  
avanza y a partir de febrero fase alcista por las heladas 
que se registran en Turquía que baja producción.
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La campaña de Carne de Cordero y Lechal está en marcha y tú, como parte importante de nuestro sector, 
puedes ayudarnos a difundirla a través de tus propios canales de comunicación.

• Emisión durante 6 semanas.
• Un alcance de más de 

16.000.000 personas.

• Web, videos, recetas e 
información para los foodies.

• Banners, Facebook ads e 
e-mail marketing.

• Dinamización RR.SS. y 
Promoción online.

Bienvenidos al restaurante 
de 4.000 estrellas
Spot tv

www.canalcordero.com

Profesionales del sector, nuestros mejores prescriptores
Campaña de formación dirigida al canal de venta al público

42 jornadas temáticas de promoción y talleres formativos, 5.500 visitas a carnicerías, y con
un impacto indirecto a 1.650.000 responsables de compra aprox.

www.canalcordero.com/profesional
Canal formativo online como herramienta de aprendizaje exclusiva para los profesionales.

Para más información: www.canalcordero.com

https://youtu.be/carnecorderoylechal/carnedecorderoylechal @carnecordero

Campaña financiada con los fondos de la Extensión de Norma de INTEROVIC, y la ayuda de la Unión Europea y el Gobierno de España

¡AYÚDANOS!  DALE AL “ME GUSTA” Y RETUITEANOS EN RR.SS.
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La próxima campaña se estima  una reducción de pro-
ducción en limón de un  23 % y más significativa la mer-
ma en verna que podría llegar hasta el 40 %. Verano ca-
lurosos que ha frenado los calibres grandes, y se estará 
sobre el fruto que no ira a desarrollos grandes.

Argentina ya ha terminado, 
en España empieza la cam-
paña en dos semanas. Las 
perspectivas son buenas, 
se habla de precios en 
campo de 0,85-0,90 €/
Kg, y se estiman los cos-
tes de producción en 
0,20 €/Kg

La producción de Tur-
quía se estima buena y 
empieza a cortar esta se-
mana. Incertidumbre por el 
destino de sus exportaciones  si 
es hacia Rusia o hacia otros merca-
dos que tradicionalmente son  destino 
de los limones españoles.

La producción de pomelo en la campaña 2014/2015 
en España  ascienden a 81.900 toneladas, que reflejan 
un fuerte incremento respecto a la campaña 13/14  de 
un 24%.

Campaña marcada por récord de exportación con 
64.000 t, de las cuales 62.000 t tuvieron como destino la 
UE, que supone el principal mercado (97% del total ex-
portado) y 2.111 toneladas tuvieron como destino otros 
mercados extracomunitarios.

Con destino a industria se  han destinado 9.000 tonela-
das que  absorbe los calibres no comerciales, y ha au-
mentado en la misma tasa que la producción (+24%).

Fruta de  pepita

La producción  de manzana de la campaña pasada 
se estima en 470 .000 toneladas, un 3 por ciento más. 
Aumento en  la UE considerable, Polonia incrementa 18 
%. Campaña negativa, marcada por el veto Ruso por 
que  Polonia distorsiona el mercado de la UE al no envía   
su producción a  Rusia que es su principal mercado l. 
Polonia realiza tarde  las retirada y hunde mercado UE. 
El precio de la golden ha sido un  27 % menor media de 

los cuatro últimos años, 0,44 €/Kg. En gala la campaña 
también mala con precios inferiores un 10 % a la media 
de los cuatro últimos años, 0,56 €/Kg.

La producción de  pera ha sido un 4 % inferior, situándo-
se en  410.000 t. La UE produce 2,45 millones de 

es toneladas,  aumenta un 5 %. Bélgica reti-
ra el 74 % del total UE. Precios medios en 

Lérida de la pera conferencia de 0,71 
€/Kg y para la blanquilla 0,68 €/Kg.

Las previsiones de cosecha de 
manzana para España en la pre-
sente campaña son un 5 % más, 
490.000 t, en la UE el cosecha  dis-
minuirá un 4,7 %. 

Se estima que  la producción de 
pera a nivel español va a disminuir un  

4 %, estimándose en  410.000 t y en la 
UE se prevé una merma de un 4,1 %, hasta 

los 2,3 millones de t. 

Hortalizas

En tomate la campaña pasada se califica de tranquila, 
se produce 1,450 millones de  toneladas, sobre la media. 
Exportaciones iguales y superiores a la UE  compensán-
dose las pérdidas del cierre del mercado Ruso. El precio 
medio ha sido un 17 % por encima de  la campaña an-
terior. Estos precios  no son reales porque con el nuevo 
sistema de cálculo se incluye el precio de los tomates 
tipo cereza. 

Las previsiones para la  campaña 2015/2016 que em-
pieza el próximo 1 de octubre se estima similar a la pasa-
da,  se retrasara por las altas temperatura y el cuajado 
es  irregular.

Referente a otras hortalizas, a campaña de berenjena, 
col y brócoli ha sido mala, la de   pimiento,  lechuga y 
pepino  normales de precio y la de calabacín ha ido 
bien. 

Actualmente los precios en hortaliza en Almeria son 
buenos por estar a principio de campaña y existe de-
manda del mercado. Los pimiento cotizan a 0,90  €/Kg  
en la mayoría de las variedades,  pepino se encuentra 
en torno a los 0,70 €, calabacín sobre los 0,60 €/Kg y  be-
renjena en torno los 1,20 €.
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¿DÓNDE VAS 
ESTE PUENTE?

DE RELAX, ESCAPADA, 
FAMILIAR O ROMÁNTICO 

TENEMOS TU VIAJE
Información y reservas: Telf.: 91 553 87 01 / E-mail:  empresas-vacacion@halconviajes.com

HVE-inserccion revista_ASAJA_210x285.indd   1 29/09/15   13:59
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Situación de las medidas excepcionales
por el veto ruso

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente autorizo  a finales de julio el incremento 
en otras 18.400 toneladas en la retirada de me-

locotones y nectarinas del mercado para su transfor-
mación en zumo. Se amplía así el cupo autorizado el 
pasado 10 de julio  de 20.000 toneladas hasta las 38.400 
toneladas. Esta medida excepcional se aprobó para pa-
liar las dificultades de mercado y las repercusiones del 
veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión 
Europea como venía solicitando el sector.

Las retiradas se han realizado en el marco del nuevo 
Reglamento Comunitario de medidas excepcionales de 
ayuda a los productores de frutas y hortalizas para hacer 
frente a la prórroga del veto ruso .

Según los últimos datos del FEGA el cupo de las 38.400 
toneladas esta prácticamente  con las notificaciones 
presentadas hasta el 3 de septiembre, por lo que ya no 
se  admiten nuevas notificaciones de retiradas a distribu-
ción gratuita con transformación con pago en especie 
de pago en melocotón, nectarina y paraguayo. Con-
cretamente se han transformado 29,36 millones de kg 
por el veto Ruso y con cargo a los programas operativos 
8,2 millones de kg.  

Según el FEGA lo notificado hasta el 14 de septiembre 
se resume en la tabla adjunta.

La campaña de la fruta de hueso prácticamente ha 
finalizado y se hace la valoración de que se ha salva-
do, tan solo queda por cosechar el melocotón tardío de 
Aragón pero no se prevé problemas. 

FRUTAS Y HORTALIZAS 
 
SITUACION	  DE	  LAS	  MEDIDAS	  EXCEPCIONALES	  POR	  EL	  VETO	  RUSO	  	  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autorizo  a finales de 
julio el incremento en otras 18.400 toneladas en la retirada de melocotones y nectarinas 
del mercado para su transformación en zumo. Se amplía así el cupo autorizado el 
pasado 10 de julio  de 20.000 toneladas hasta las 38.400 toneladas. Esta medida 
excepcional se aprobó para paliar las dificultades de mercado y las repercusiones del 
veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión Europea como venía solicitando 
el sector. 

Las retiradas se han realizado en el marco del nuevo Reglamento Comunitario de 
medidas excepcionales de ayuda a los productores de frutas y hortalizas para hacer 
frente a la prórroga del veto ruso  

Según los últimos datos del FEGA el cupo de las 38.400 toneladas esta prácticamente  
con las notificaciones presentadas hasta el 3 de septiembre, por lo que ya no se  admiten 
nuevas notificaciones de retiradas a distribución gratuita con transformación con pago 
en especie de pago en melocotón, nectarina y paraguayo. Concretamente se han 
transformado 29,36 millones de kg por el veto Ruso y con cargo a los programas 
operativos 8,2 millones de kg.   

Según el FEGA lo notificado hasta el 14 de septiembre se resume en la siguiente tabla: 

 
 

	  

Resumen	  del	  seguimiento	  de	  los	  cupos	  (kg)	  TERCER	  PERIODO:	  notificaciones	  recibidas	  hasta	  el	  14	  SEPTIEMBRE	  2015	  

	  
	  	   EJECUTADO	   VALIDADO	  

Notificado	  
SIN	  cupo	   Total	  asignado	   CUPO	   %	   Cupo	  restante	  

Del	  Reglamento	  
Delegado	  (UE)	  nº	  

2015/1369	  

Manzana/pera	   16.302	   87.000	   0	   103.302	   7.600.000	   1	   7.496.698	  

Frutas	   2.231.228	   568.036	   0	   2.799.264	   5.000.000	   56	   2.200.736	  

Hortalizas	   156.094	   1.595.270	   0	   1.751.364	   22.900.000	   8	   21.148.636	  

Cítricos	   0	   0	   0	   0	   55.450.000	   0	   55.450.000	  

Melocotón/nectarina	   26.813.756	   6.224.954	   2.812.300*	   33.038.710	   38.400.000	   86	   5.361.290	  

Otros	   0	   0	   0	   0	   3.000.000	   0	   3.000.000	  

Total	   29.217.380	   8.475.260	   0	   37.692.640	   132.350.000	   28	   94.657.360	  

Del	  Reglamento	  
de	  Ejecución	  (UE)	  

nº	  543/2011	  Y	  
Del	  Reglamento	  

Delegado	  (UE)	  nº	  
2015/1369	  

TRANSFORMACIÓN	  
MELOCOTÓN,	  NECTARINA	  Y	  
PARAGUAYO:	  TOTAL	   33.833.710	   4.626.297	   2.836.300	   38.460.007	   38.400.000	   100	   -‐60.007	  
Transformación	  por	  veto	  
ruso	   25.700.290	   3.676.297	   2.812.300*	   29.376.587	   	   	  

	  Transformación	  por	  
programas	  operativos	   8.133.420	   138.000	   24.000	   8.271.420	  

	   	   	  	  

La campaña de la fruta de hueso prácticamente ha finalizado y se hace la valoración de 
que se ha salvado, tan solo queda por cosechar el melocotón tardío de Aragón pero no 
se prevé problemas.  
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Presentamos el primer vehículo

todo-negocio: CITAN.

Versatilidad absoluta. No importa a qué se dedique tu empresa,
CITAN es lo que necesita, porque se adapta absolutamente
a todo: gran capacidad de carga, máxima seguridad y un bajo
consumo. CITAN es algo más que una nueva furgoneta, es una
nueva categoría de vehículo. www.mercedes-benz.es

Asaja 210x285.indd   1 31/8/15   13:32
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Celebrada la II Sesión del Pleno del 
Observatorio de la Cadena Alimentaria

El Observatorio de la Cadena Alimentaria surgido 
a raíz de la aprobación de la Ley 12/2013 para 
analizar el comportamiento de la misma y realizar 

propuestas de mejora de prácticas que se separen de 
los objetivos de ella, se ha reunido en Pleno en su II sesión 
con un abultado orden del día, del cual destacaríamos: 

• a) Borrador de Reglamento interno del Observato-
rio, que tras las observaciones recibidas va a ser re-
formado, de modo que se presentará uno nuevo.

• b) Sobre el Código de Buenas Prácticas Mercan-
tiles, Burgaz informó de que el texto consensuado 
en el Magrama se remitió para informe a la CNMC 
y al Ministerio de Justicia, a la vez que indicó que la 
CNMC había hecho público su Informe el 22/09/15. 
Espera que en el mes de octubre se pueda circular 
para consulta a entidades y asociaciones.

• c) Se presentaron dos informes encargados por el 
Magrama sobre prácticas comerciales en la cade-
na, uno mediante encuestas telefónicas a cerca 
de 2000 individuos de toda la cadena alimentaria 
con la excepción de los consumidores, comple-
mentado con entrevistas directas en un número de 
75.

• d) Se analizaron los datos de consumo alimentario  
en los hogares españoles en el período enero-julio 
de 2015 y su comparación con el año anterior con 
objeto de analizar comportamiento de los distintos 
productos.

• e) El INE avanzó los datos de IPC a agosto de 2015, 
así como el comportamiento de los productos ali-
menticios en el mismo en comparación con el resto 
de productos que configuran este índice.

• f) En cuanto al programa de trabajo del Observa-
torio se quiere dar un paso más en los estudios de 
análisis de las cadenas de valor, acompañándolo 
de estudios de costes. La primera de estas mono-
gráficas será el día 29 de septiembre para analizar 
el sector del pollo.

• g) Es intención realizar cada año un informe de 
prácticas comerciales en la cadena alimentaria.

• h) Se van a sacar a concurso dos informes, uno 
sobre la venta a pérdidas y la banalización de los 
productos, y otro para la puesta en marcha de un 
panel para la innovación en el sector alimenta-
ción.

• i) Revisión de la normativa en caso de aparición 
de nuevas prácticas abusivas.
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New Holland BigBaler.
HASTA 110 PACAS POR HORA.

MÁXIMA CAPACIDAD DE EMPACADO.
      FORMACION DE PACAS PERFECTAS.

New Holland  BigBaler, un referente para los profesionales del empacado. ¿Cómo se 
puede mejorar la capacidad de empacado hasta el 20% y la densidad de paca hasta el 
5%? Con el pick-up MaxiSweep™ que proporciona un flujo constante de material; con 
un control del llenado SmartFill™  que garantiza la formación de pacas perfectas; con 
el monitor táctil de gran tamaño Inteliview™ IV que ofrece confort , control y visibilidad. 
Además de todo esto, el estilo y diseño es impactante e integra también funcionalidad y 
protección al usuario. Una empacadora que ofrece tecnología de doble nudo y soluciones 
de agricultura de precisión PLM. Veinticinco años liderando el sector del empacado. 
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www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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Europa ya consume las primeras castañas 
malagueñas: sanas y de buenísima calidad
Según Asaja Málaga, estos días se recogen las variedades tempranas y habrá que es-
perar a primeros de octubre para ver cómo se desarrolla la variedad pilonga

“Sana y de buenísima calidad”. Así es, según 
Asaja Málaga, la castaña malagueña 

que están disfrutando ya algunos europeos. En Málaga 
aún hace demasiado calor para consumir este fruto, 
más apetecible en un ambiente más otoñal. Además, 
los malagueños están más acostumbrados al sabor de la 
castaña pilonga, por lo que prefieren esperar a octubre 
para degustar los primeros frutos. 

En Cartajima e Igualeja ya ha finalizado la recogida de 
la variedad “Portuguesa, con poca producción a cau-
sa del calor incesante de este verano. En Júzcar se está 
recolectando la variedad “Gallega”, también afectada 
en cuanto a producción por el calor y también se ha em-
pezado a recolectarse en Jubrique la variedad “Bravía 
temprana”, que se presenta este año con buena cali-
dad y buen calibre. En cuanto a kilos, también se espera 
una buena cosecha. En un año normal su producción 
puede rondar los 40.000 kgs.

Recoger esta castaña, la “Bravía temprana”, resulta 
más trabajoso que cosechar otras variedades y genera 
más mano de obra ya que es preciso varear los árbo-
les, como si fueran olivos, debido a que la castaña, aun 
estando madura, tarda en caer a suelo por sí sola. Afor-
tunadamente este erizo no pincha mucho. Tal y como 
comenta el técnico de Asaja Málaga Jose Carlos Ruiz, 
países como Italia están ya deseosos del fruto, la de-

manda es buena. “Casi toda la producción se exporta, 
el mercado interno aún está muy parado por las altas 
temperaturas”, explica. “El verano se está despidiendo 
con temperaturas tórridas que resecan mucho el árbol 
y su fruto. Sería de gran ayuda que se produjera en los 
próximos días una bajada de las temperaturas. Y si en-
cima, nos acompañaran las primeras precipitaciones 
del otoño, estaríamos de enhorabuena en el Valle del 
Gena”, añade.

Unos 3 millones de kilos

Las altas temperaturas que se han registrado en los úl-
timos meses, y que han batido récord según los datos 
de Meteorología, son las culpables del previsible des-
censo de producción de castaña en el Valle del Genal. 
Las 3.500 hectáreas de castaños producen en un año 
normal entre 3,5 y 4 millones de kilos de castañas. A pri-
meros de octubre, los agricultores de la zona comienzan 
a recoger la variedad estrella, la pilonga, y será enton-
ces cuando se puedan ofrecer las primeras estimaciones 
de cosecha. Pero a tenor de lo observado, no se espera 
que la cosecha alcance los 3 millones de kilos en total.

Al hablar de castaña resulta inevitable hablar de la 
avispilla del castaño, una plaga que trae de cabeza a 
los agricultores. La Delegación de Medio Ambiente en 
Málaga se ha volcado con el asunto y ha talado y que-
mado los restos de alrededor de 1.500 árboles para im-
pedir la propagación de la plaga. En otros países se ha 
combatido con éxito la plaga con la suelta de un depre-
dador natural, el Torymus. En Ojén se realizó hace unos 
meses una suelta experimental y se están estudiando los 
resultados de la misma.

Asaja Málaga solicitó a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, la comercialización de este de-
predador natural. Pero, por el momento, el ministerio lo 
ha denegado. Los agricultores siguen demandando la 
autorización, con el fin de poder realizar en la próxima 
primavera una suelta en los focos que se localicen en la 
provincia de Málaga.
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¿Resistente y ligero al mismo tiempo? Por eso hemos creado el neumático 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 

así una mayor productividad y rendimiento de la cosecha. Además, su baja 
resistencia a la rodadura da como resultado un menor consumo de combustible 
así como de emisiones, ayudando a producir más de manera sostenible.
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
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Cinco años más de medidas antidumping 
a la importación de biodiesel de 
Estados Unidos y Canadá
La Comisión de la Europea, a través del R 
2015/1518 del mes de septiembre de 2015, ha 
propuesto un nuevo período de cinco años 
para mantener las medidas antidumping a 
la importación de biodiesel  procedente de 
Estados Unidos y Canadá, con unos derechos  
aduaneros de montantes variables según país 
de expedición y empresa productora.

En 2009 la UE impuso derechos antidumping a la im-
portación de biodiesel (ésteres monoalquilicos de 

ácidos grasos y/o de gasóleos parafinicos sometidos a 
un proceso industrial de síntesis y/o hidrotratamiento, y 
de origen no fósil) originarios de Estados Unidos, amplia-
do en 2011 al biodiesel expedido desde Canadá aun-
que no fuera originario de este último país.

Los biodiesel de otros países como Argentina e Indo-
nesia también están sometidos a medidas antidumping 
para su exportación a la UE.

La UE se ha propuesto revisar este marco regulatorio 
para lo cual ha pedido aportación de datos a los prin-
cipales productores de biodiesel de Estados Unidos, en 
los cuales ha encontrado poca colaboración, por lo que 
ha realizado indagaciones propias. Entre los resultados 

de estas últimas conviene destacar lo siguiente: a) a 
raíz de la imposición de medidas antidumping en 2009, 
las importaciones de este producto procedentes de los 
EEUU a la Unión se han reducido prácticamente a cero, 
mostrándose por tanto efectivas en el fin perseguido, 
b) tras utilizar tres fuentes de información distintas sobre 
los precios comerciales, los servicios de la Comisión UE 
han concluido que se pagan 1.196,93 dólares/tonelada, 
equivalentes a 883 €/t, mientras en la UE ese precio fue 
de 905 €/t, por ello para volver a entrar en el mercado de 
la UE los productores de EEUU tendrían que vender a un 
precio inferior a los citados 905 €/t, y considerar los costes 
de flete marítimo, seguro y los derechos de aduana vi-
gentes (6,5%), costes cuyo importe supondría aproxima-
damente 100€/t, c) teniendo en cuenta el apartado b), 
si los productores estadounidenses reanudaran las expor-
taciones a la UE, tendrían que hacerlo a un precio franco 

La UE es el principal mercado de biodiesel del mundo
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POR SER SOCIO DE ASAJA DISFRUTA DE UN OPEL 
INSIGNIA POR MUCHO MENOS DE LO QUE PENSABAS.
La nueva Clase Business.
Con el Opel Insignia experimenta un nivel único de seguridad y eficiencia a un precio excepcional 
de 20.850 €. Disfrútalo ahora con 4.000 € del equipamiento más tecnológico:

  Sistema multimedia con Navegación
  Llantas de aleación 17”
  Control de la velocidad de crucero
  Freno de mano eléctrico
  Sensores de aparcamiento delantero y trasero
  Climatizador digital

Además, exclusivas ofertas para tu familia y empleados entrando con el código de acceso
ASAJ-EMP en www.programaopelpartners.es

Infórmate en tu Concesionario Opel más cercano.

Gama Insignia: Consumo mixto (l/100km): 3,8-11,0 / Emisiones de CO2 (g/km): 99,0-257,0. Oferta válida para socios de ASAJA hasta fi n de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado 
en Península y Baleares para Opel Insignia 4 y 5 Puertas Selective 1.6 CDTI 136 CV Start/Stop con Pack Selective Confort (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). 
Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Insignia Country Tourer Excellence con llantas de aleación de 20”. Consulte condiciones 
de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

OPEL ASOCIACIONES

 

PIVE 8

1.6 CDTI 136 CV por solo Con 4.000 €
del equipamiento
más tecnológico20.850 €
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fábrica inferior al precio de venta en su mercado interno, 
es decir a un precio de dumping.

Los mayores valores de volúmenes de exportación de 
los EEUU los están realizando a Canadá, Malasia, Gibral-
tar y Australia, siendo Gibraltar el territorio a donde está 
exportando a precios más baratos el biodiesel, mientras 
que en Canadá alcanza los más elevados entre los paí-
ses citados en este mismo párrafo. Los precios de venta 
a estos países podrían estar cayendo en dumping, infe-
riores a los de su mercado interior,  en porcentajes que 
oscilarían entre el 3% en Canadá y el 59% en Gibraltar.

Los productores estadounidenses de biodiesel cuentan 
con una importante capacidad de producción exce-
dentaria en sus industrias, lo cual podría suponer un ali-
ciente para aumentar la producción y vender biodiesel 
a precios de dumping en el mercado de la UE.

En la UE durante el año 2013 el consumo de biodiesel 
fue superior a los 11,4 millones de toneladas. En ese mis-
mo período las importaciones de EEUU ascendieron a 7 
t, cifra insignificante si se compara con el total del con-

sumo. Durante ese mismo año las importaciones de otros 
países como Argentina (425.239 t), Indonesia (394.578 t), 
Malasia (211.430 t) y el resto 177.889 t, hasta totalizar más 
de 1,2 millones de toneladas. Pese a todo el volumen de 
importación de biodiesel de terceros países distintos a 
EEUU se redujo en 2013 en un 57% respecto al año pre-
cedente.

La industria del biodiesel comunitaria produjo en 2013 
un total de 10.528.886 t, contando con una capacidad 
productiva de prácticamente 17 millones de toneladas, 
por lo que la utilización de la misma fue de un 62%, ob-
servándose un progresivo crecimiento en los últimos años 
tanto en producción como en utilización de la capaci-
dad productiva, consecuencia en parte de la imposición 
de medidas antidumping sobre las importaciones de bio-
diesel originario de Argentina e Indonesia. Esta industria 
en la UE daba empleo en 2013 a 2.351 trabajadores, con 
crecimiento de un 11% respecto al año precedente.

Según los datos de la Comisión, los precios de venta del 
biocombustible comunitario van parejos con los costes 
de producción medios.
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Acción formativa incluida en el Programa de Alta Formación 
para Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APOYADO POR :

Abierto plazo 
de matriculación

www.masteragroalimentario.es
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Medidas antidumping

Una vez analizada la probabilidad de reaparición de 
las importaciones con dumping con la expiración de las 
medidas impuestas por la UE en 2009, la Comisión con-
sidera que aquellas pudieran reaparecer porque los 
productores estadounidenses tienen una capacidad 
excedentaria equivalente a aproximadamente el 22% 
del consumo total de la UE. Además en la actualidad los 
productores de ese país no abastecen toda la deman-
da de su propio mercado. Se considera que el mercado 
prioritario para esos excedentes es la UE.

Actualmente los precios de exportación de biodiesel 
estadounidense son aproximadamente un 15% inferiores 
al precio medio en su mercado nacional, e inferiores al 
precio medio de la UE, incluso teniendo en cuenta los 
costes del transporte de los EEUU a la Unión.

El mercado de biodiesel de la Unión es el mayor del 
mundo, con unos precios equivalentes o ligeramente su-
periores a los del mercado interno de EEUU.

Sobre la base de todo lo anteriormente comentado en 
este artículo, la Comisión UE ha concluido que las medi-
das antidumping han contribuido a eliminar casi total-
mente las importaciones de EEUU y han permitido man-
tener una industria del biodiesel comunitaria. Por otra 
parte, consideran que no se darían condiciones para 
un incremento de los precios internos, puesto que de 
la experiencia adquirida se desprende que durante los 
años de vigencia de las medidas importación los precios 
comunitarios disminuyeron. La industria de la UE cuenta 
con capacidad suficiente  para cubrir la demanda de 
biodiesel  de toda la Unión, incluso en el escenario de 
incremento de la demanda. 

No existen indicaciones de que las medidas vigentes 
hayan afectado negativamente a los usuarios de bio-
diesel de la UE, observándose un consumo estable o en 
ligero aumento.

Las medidas antidumping aplicables a la importación 
de biodiesel procedentes de EEUU deben mantenerse 
durante un período adicional de cinco años, y hacerse 
extensivas a las importaciones de biodiesel expedidas 
por Canadá, con objeto de evitar triangulaciones  de 
mercancía, afectando al producto puro así como a la 
presencia del mismo en mezclas de carburante con un 
contenido inferior al 20% del mismo contabilizado en 
peso.

Los derechos antidumping para el biodiesel de proce-
dencia EEUU, aplicables al precio neto franco frontera 
variarán según la empresa de procedencia, teniendo 
unas cuantías que varían entre los cero €/t y los 198 €/t, 
aunque para la mayor parte de ellas será de 115,6 €/t. 
Para las mezclas, el derecho antidumping se aplicará en 
proporción al contenido total de la mezcla en peso con-
tenido en el biodiesel.

Los derechos individuales a las citadas empresas 
se condicionan a la presentación a las autoridades 
aduaneras de los estados miembros de la UE de una 
factura comercial válida y que cumpla determinados 
requisitos.

Los biodiesel expedidos desde Canadá, estén o no 
declarados como originarios de ese país  estarán so-
metidos a un derecho arancelario de 172,2 €/t, y en la 
proporción correspondiente para las mezclas ya pre-
paradas. 
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

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

renault.esRenault recomienda

El motor de tu éxito
Funciona mejor con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 248. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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Infórmate de sus condiciones ventajosas en nuestras oficinas Santander, 
en Superlínea 902 24 24 24  o en bancosantander.es

Financiación sujeta a previa aprobación del Banco. 
Oferta válida hasta el 31/12/2015 o hasta agotar los fondos (100 millones).

LÍNEA BEI AGRO SANTANDER

Cuando siembras 
buenos proyectos, 
recoges realidades

Financiación de circulante y operaciones pequeñas del día a día.
Préstamo Liquidez Agro 

(Préstamos / Leasing)
Financiación para la compra de naves que apoyen el desarrollo de tu negocio.

Préstamo Inversión Agro 

(Préstamos / Leasing)
Financiación de reparaciones y compra de maquinaria nueva y de segunda mano.

Financiación Activos Singulares Agro

Aprovecha todas las variedades de una financiación especialmente pensada 
para impulsar al sector agroalimentario:

AF_PAG_BEI_AGRO_210x285_SEP15.pdf   1   17/09/15   13:33

Se mejoran las condiciones del seguro 
para explotaciones de cultivos 

herbáceros extensivos cosecha 2016
El seguro para cultivos herbáceos extensivos siempre ha sido uno de los más relevantes 
dentro del Sistema Español de Seguros Agrarios. De hecho el primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados correspondiente al año 1980 contaba únicamente con cinco lí-
neas de seguro, entre ellas, el Seguro Integral de Cereales de Invierno. 

Esta circunstancia responde a una realidad y es 
que España es un país tradicionalmente ce-

realista. Estos cultivos se concentran fundamentalmente 
en las comunidades autónomas de Castilla y León, Ara-
gón, Castilla-La Mancha y Andalucía. 

El seguro agrario refleja esta misma situación, así para la 
cosecha 2015 se firmaron 122.687 pólizas de seguro que 
dieron cobertura a 4,69 millones de hectáreas y a una 
producción de 14,95 millones de toneladas, con un capi-
tal asegurado de 2.738,38 millones de euros.

Por comunidad autónoma, Castilla y León fue la que 
más contrató este seguro, con 39.810 pólizas que dieron 
cobertura a 1,80 millones de hectáreas y a una produc-
ción de 5,20 millones de toneladas. Le siguen Aragón, 
Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las cuatro acumu-
lan cerca del 77% de la producción total asegurada de 
cultivos herbáceos durante la cosecha 2015. 

En los últimos años, la inestabilidad climática es una de 
las características de la meteorología que venimos expe-
rimentando, siendo sobre todo la sequía y el pedrisco los 
riesgos que más suelen afectar y que de hecho más han 
afectado a la cosecha 2015 de cultivos herbáceos. Así, 
hasta el momento, la sequía ha dejado más de 540.951 

hectáreas aseguradas afectadas y el pedrisco cerca de 
183.025. Entre ambos riesgos acumulan casi el 89% del 
total de la superficie de cultivos herbáceos afectada por 
inclemencias meteorológicas durante la cosecha 2015. 

Ante esta situación el Seguro para Explotaciones de 
Cultivos Herbáceos Extensivos se presenta como una 
herramienta eficaz para proteger la cosecha, además 
para la cosecha 2016 este seguro incorpora novedades 
muy ventajosas para el agricultor:

SE MEJORAN LAS CONDICIONES DEL SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE 
CULTIVOS HERBÁCEROS EXTENSIVOS COSECHA 2016 

 
El seguro para cultivos herbáceos extensivos siempre ha sido uno de los más relevantes 
dentro del Sistema Español de Seguros Agrarios. De hecho el primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados correspondiente al año 1980 contaba únicamente con cinco líneas 
de seguro, entre ellas, el Seguro Integral de Cereales de Invierno.  
 
Esta circunstancia responde a una realidad y es que España es un país tradicionalmente 
cerealista. Estos cultivos se concentran fundamentalmente en las comunidades 
autónomas de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía.  
 
El seguro agrario refleja esta misma situación, así para la cosecha 2015 se firmaron 
122.687 pólizas de seguro que dieron cobertura a 4,69 millones de hectáreas y a una 
producción de 14,95 millones de toneladas, con un capital asegurado de 2.738,38 
millones de euros. 
 
Por comunidad autónoma, Castilla y León fue la que más contrató este seguro, con 
39.810 pólizas que dieron cobertura a 1,80 millones de hectáreas y a una producción de 
5,20 millones de toneladas. Le siguen Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las 
cuatro acumulan cerca del 77% de la producción total asegurada de cultivos herbáceos 
durante la cosecha 2015.  
 

Comunidad Autónoma Nº Pólizas Superficie Producción 
(millones de t) 

Capital Asegurado 
(millones de €) 

Castilla y León 39.810 1.801.640,23 5,20 929,48 

Aragón 21.358 683.694,30 2,72 482,82 

Castilla-La Mancha 17.867 853.591,19 1,99 341,76 

Andalucía 13.820 504.100,89 1,56 332,59 

 
En los últimos años, la inestabilidad climática es una de las características de la 
meteorología que venimos experimentando, siendo sobre todo la sequía y el pedrisco los 
riesgos que más suelen afectar y que de hecho más han afectado a la cosecha 2015 de 
cultivos herbáceos. Así, hasta el momento, la sequía ha dejado más de 540.951 
hectáreas aseguradas afectadas y el pedrisco cerca de 183.025. Entre ambos riesgos 
acumulan casi el 89% del total de la superficie de cultivos herbáceos afectada por 
inclemencias meteorológicas durante la cosecha 2015.  
 
Ante esta situación el Seguro para Explotaciones de Cultivos Herbáceos Extensivos se 
presenta como una herramienta eficaz para proteger la cosecha, además para la cosecha 
2016 este seguro incorpora novedades muy ventajosas para el agricultor: 
 
Con el objetivo de facilitar el acceso de los agricultores al seguro, se han mejorado las 
condiciones económicas del mismo. Así,  

- Se permite fraccionar el pago de la prima en 2 veces cuando el coste a cargo del 
tomador sea de al menos 1.500 euros (con aval de SAECA). 

- Se han rebajado las tarifas para el cereal de invierno y para el girasol. 
- Por otro lado Agroseguro cuenta con un sistema de bonificaciones que se 

establece en función de los resultados de los asegurados y que en el caso de los 
seguros para cultivos herbáceos extensivos puede ser de hasta un 10% de la prima 
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Infórmate de sus condiciones ventajosas en nuestras oficinas Santander, 
en Superlínea 902 24 24 24  o en bancosantander.es

Financiación sujeta a previa aprobación del Banco. 
Oferta válida hasta el 31/12/2015 o hasta agotar los fondos (100 millones).

LÍNEA BEI AGRO SANTANDER

Cuando siembras 
buenos proyectos, 
recoges realidades

Financiación de circulante y operaciones pequeñas del día a día.
Préstamo Liquidez Agro 

(Préstamos / Leasing)
Financiación para la compra de naves que apoyen el desarrollo de tu negocio.

Préstamo Inversión Agro 

(Préstamos / Leasing)
Financiación de reparaciones y compra de maquinaria nueva y de segunda mano.

Financiación Activos Singulares Agro

Aprovecha todas las variedades de una financiación especialmente pensada 
para impulsar al sector agroalimentario:

AF_PAG_BEI_AGRO_210x285_SEP15.pdf   1   17/09/15   13:33
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Con el objetivo de facilitar el acceso de los agricultores 
al seguro, se han mejorado las condiciones económicas 
del mismo. Así, 

• Se permite fraccionar el pago de la prima en 2 ve-
ces cuando el coste a cargo del tomador sea de al 
menos 1.500 euros (con aval de SAECA).

• Se han rebajado las tarifas para el cereal de invier-
no y para el girasol.

• Por otro lado Agroseguro cuenta con un sistema 
de bonificaciones que se establece en función de 
los resultados de los asegurados y que en el caso 
de los seguros para cultivos herbáceos extensivos 
puede ser de hasta un 10% de la prima del segu-
ro. Para la cosecha 2016, se flexibiliza el sistema de 
cálculo de bonificaciones, de tal manera que no 
se considerará siniestro cuando la superficie afec-
tada de la última campaña sea de menos del 10% 
de la superficie de la explotación, lo que permite 
que haya un mayor número de asegurados con 
bonificación. 

Además, las mejoras introducidas van también encami-
nadas a mejorar las condiciones del seguro. Por un lado 
porque los agricultores van a poder asegurar un mayor 
rendimiento por hectárea, ya que:

• Se ha revisado el rendimiento zonal para el cereal 
de invierno, girasol y colza lo que supone un incre-
mento medio del mismo de un 8%. Medida que 

afecta sobre todo a las comunidades autónoma 
Castilla y León. Aragón, Castilla-La Mancha y An-
dalucía, que son las que concentran gran parte de 
la contratación. 

• En el mismo sentido se ha revisado la base de ren-
dimiento asegurable individual, y se ha incremen-
tado de media en un 1,5%.

Y por otro lado, porque se han mejorado las cobertu-
ras en función del nivel de riesgo de los asegurados. Así 
por ejemplo para asegurar la cosecha 2016 habrá pro-
ductores que en función del nivel de riesgo que tengan 
asignado para un capital garantizado del 70%, tendrán 
la posibilidad de elegir un nuevo garantizado del 80%, lo 
que significa que pueden contar con más cobertura que 
en la cosecha anterior. 

Recordamos que este seguro cubre los riesgos de pe-
drisco, incendio, no nascencia y no implantación, riesgos 
excepcionales (fauna silvestre, inundación-lluvia torren-
cial, lluvia persistente y viento huracanado) y resto de 
adversidades climáticas. Además incluye una garantía 
a la paja de cereales de invierno con cobertura frente a 
pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

Se trata además de un seguro subvencionado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, a través de Enesa, concediendo hasta un 75% para el 
módulo 1, un 52% para el módulo 2 y un 34% para el mó-
dulo P, a lo que hay que añadir la que pueda conceder 
cada Comunidad Autónoma. 

Información Agrícola
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41
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El sector productor lácteo busca 
la estabilidad a través de un acuerdo 
con la distribución y la industria
El pasado 22 de septiembre ASAJA se sumó a la firma del “Acuerdo para la estabilidad 
y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche”  en el que han 
participado  un total de 58 empresas entre industrias lácteas y empresas de distribución.

El texto aprobado recoge al máximo muchas de las 
peticiones solicitadas por el sector productor que, 
desde el mes de enero de este año, se encuen-

tra percibiendo precios inasumibles por la venta de la 
leche cruda y está obligando al cierre definitivo de un 
gran número de explotaciones por falta de rentabilidad 
(actualmente España cuenta con menos de 17.000 ex-
plotaciones de vacuno de leche).

El acuerdo tiene una importancia vital para la ganade-
ría de leche de nuestro país que se está viendo afectada 
por factores muy desfavorables tanto en el mercado lác-
teo comunitario como el mercado mundial. Las princi-
pales componentes que han agravado la situación han 
sido los  mayores volúmenes de producción resultado de 
la eliminación de las cuotas el pasado 31 de marzo en la 
UE, la escasa demanda mundial de leche y productos 
lácteos y el cierre del mercado ruso desde hace más de 
un año.

De cara a poder solventar la gravedad de la situa-
ción que se le venía encima a las ganaderías de leche 
consecuencia de la confluencia de componentes de 
mercado y de las prácticas anticompetitivas de ciertos 

El acuerdo ha sido firmado por parte de la distribución por:  ACES, ANGED, ASEDAS, Ahorramás, Alcampo, Ca-
rrefour, Condis, Consum, Covirán, Distribuciones Froiz, El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, Eroski, Euromadi Ibérica, 
Gadisa, Grupo Día, Grupo IFA española, Lidl Supermercados, Mercadona, Miquel Alimentació Group, Musgrave 
España, Supermercados Másymás, y Supermercados Simply.

Por la industria:  Fenil, Agrupación Cooperativas Lácteas S.A (Clesa), Andros La Serna, Calidad Pascual, Capsa 
Food, Central Quesera Montesinos, Coinga Coop. Insular Ganadera de Menorca, COVAP-Sociedad Cooperativa 
Andaluza Ganadera Valle de los Pedroches, Danone, El Buen Pastor, S.L., Feiraco Lácteos, Grupo Lactalis Iberia, 
Grupo Leche Río, Hijos de Salvador Rodríguez, Industrias Lácteas Asturianas, Industrias Lácteas Monteverde, Iparlat, 
Kaiku Corporación Alimentaria, Lácteas del Jarama, S.L., Lácteas García Baquero, Lácteas Toledo, Leche Celta, 
Leche Gaza, Mantequerías Arias, Mondelez España Services, Nestlé España, Palancares Alimentación S.L., Postres 
y dulces Reina, Queserías Entrepinares, Queserías Lafuente, Quesos Aldoza y D. Ismael, Schreiber Foods España. 

Y por la producción, Cooperativas Agro-Alimentarias y Asaja.

Los firmantes del Acuerdo

Información Ganadera
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operadores de la cadena, los representantes del sector 
productor lácteo de nuestro país comenzaron a trabajar 
en un  “acuerdo lácteo” que permitiera una mejora en 
toda la cadena de valor que asegurara precios razona-
bles por la venta de leche.

Tras meses de trabajo, la aprobación del acuerdo con-
templa medidas encaminadas a mejorar el entendimien-
to y las relaciones entre los operadores que participan 
en la cadena láctea. Entre los compromisos adquiridos 
por los firmantes se encuentran: la puesta en marcha del 
Comité con la distribución en el seno de INLAC, estable-
cer contratos a largo plazo entre industria y distribución, 
compartir con los ganaderos la revalorización que las in-
dustrias obtengan sobre los precios obtenidos por la ven-
ta a las empresas de distribución, dotar al sector de los 
datos de precios de cesión de la leche clásica (precios 
a los que le vende la industria la leche a la distribución); 
promocionar un etiquetado de origen de la leche y los 
productos lácteos, etc.

Por otra parte el acuerdo recoge la revisión, por par-
te del Magrama y la INLAC, de los criterios establecidos 
para la adhesión al Programa de Productos Lácteos 
Sostenibles a cumplir por las industrias y empresas de la 
distribución acogidas, con objeto de garantizar la soste-
nibilidad de los distintos eslabones en la cadena de valor 
y de reforzar los procedimientos de control, respecto del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Desde ASAJA se espera que los compromisos adquiridos 
por parte de las 31 industrias lácteas y de las 20 empresas 
de distribución se cumplan cuanto antes y así poder ver 
la repercusión positiva en los precios percibidos por los 
ganaderos. Asimismo la organización considera que el 
acuerdo lácteo se regule al máximo mediante el marco 
legal correspondiente, siempre y cuando se cuente con 
la aprobación del texto por parte de la Comisión Nacio-
nal de Competencia.

ASAJA valora los compromisos de las partes implica-
das en la firma del acuerdo y vigilará muy de cerca que 
las responsabilidades se cumplan cuanto antes. En este 
sentido, las reuniones de trabajo a llevar a cabo por la 
Interprofesional láctea ya se están realizando con el ob-
jetivo de desarrollar el contrato-tipo de compraventa de 
leche, la cadena de valor de la leche, el convenio de 
colaboración de promoción de leche y productos lác-
teos con el Magrama, la puesta en marcha del Comité 
con la distribución, etc.
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Pocos días después de la firma del Acuerdo, el pasado 
día 28 de septiembre, el BOE publicaba el RD por el que 
se establecen las normas reguladoras para la concesión 
directa de ayudas «de minimis» destinadas a compensar 
las dificultades económicas en el sector lácteo. 

El limite presupuestario adjudicado a esta medida es 
de 20 Millones de Euros,  estableciéndose una cuantía 
máxima por explotación de 10.000€, que cobraran los 
ganaderos que hayan realizado entregas de leche a 
compradores durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2015, y que no hayan alcanzado durante esos 
cuatro meses algunos de los umbrales de rentabilidad a 
determinar. 

Según informa el propio Ministerio de Agricultura, la 
ayuda consistirá en un único pago, que se conce-

derá de oficio en función del número de vacas de 
leche que mantenga cada ganadero. El importe por 
animal subvencionable será de 300 euros para las ex-
plotaciones más afectadas por haber percibido pre-
cios más bajos y de 110 euros por animal para otro 
grupo de explotaciones también afectadas por pre-
cios bajos pero en un nivel inferior de vulnerabilidad 
económica. 

Este apoyo económico beneficiará a cerca de 5.600 
explotaciones. Las explotaciones del primer nivel de 
vulnerabilidad, son aproximadamente unas 1.700 y reci-
birán una mayor ayuda, mientras que las del segundo 
grupo de menor importe unitario, rondan las 3.900 explo-
taciones. El Ministerio elaborará una relación provisional 
con los potenciales beneficiarios que hará pública en su 
página web.

Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de 
la cadena de valor del sector de vacuno de leche

APOYANDO EL FUTURO DEL 
SECTOR LÁCTEO ESPAÑOLEl sector lácteo es fundamental en 

nuestra agroalimentación.
Aportando 2.800 millones 
de euros a nuestra producción 
final agraria, que se transforma 
por la industria láctea en más de 
9.500 millones de euros.

•  Incremento de leche en la UE
•  Final de las cuotas lácteas
•  Embargo ruso
•  Disminución 

exportaciones a China

Pero…

La oferta supera a la 
demanda causando 
bajos precios 
para los productores

Mejorando la información 
a los consumidores 
identificando en origen la 
leche y los productos lácteos 
a través del etiquetado

Ayudando a reducir los 
costes estructurales de la 
producción promoviendo la 
cooperativización 
del sector

Tomando medidas que 
aporten valor a toda la 
cadena láctea y que mejoren 
la transparencia en las 
transacciones entre industria y 
distribución

Impulsando el 
programa de 
Productos 
Lácteos 
Sostenibles

Vamos a garantizar 
la sostenibilidad 
y futuro del sector

Las explotaciones cuentan 
con un apoyo público de 
300 millones de euros

El ministerio aprueba ayudas para los ganaderos
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Medidas de apoyo directo a los ganaderos

•  Concesión de ayudas directas comunitarias y del MAGRAMA por un total de 300 millones de euros.

•  Apoyo a las organizaciones de productores.

•  Concesión de créditos a los ganaderos.

•  Moratoria, por un año, en los créditos concedidos por el MAGRAMA a los ganaderos. 

•  Apoyo al sector lácteo en el marco de los programas de Desarrollo Rural de las CCAA

•  Adelanto de los anticipos de las ayudas de la PAC.

Medidas de apoyo a la industria y de integración asociativa

•  Medidas de regulación del mercado, a través de ayudas al almacenamiento privado más eficaces 
y atractivas.

•  Diseño de una Estrategia para sostenibilidad de la industria láctea española. 

•  Impulso a la cooperativización del sector.

•  Celebración del I Foro Empresarial de la Industria y los Productos Lácteos – Business meeting sobre 
productos y derivados lácteos de utilización industrial.

Medidas para toda la cadena de valor

•  Potenciación del papel de INLAC.

•  Campaña para mejorar la información sobre los contratos lácteos.

•  Vigilancia del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria en el sector lácteo por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

•  Mejorar la transparencia para el funcionamiento de la cadena de valor.

•  Refuerzo del Programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS).

Medidas para potenciar el consumo

•  Campañas de promoción del consumo de la leche y productos lácteos.

•  Nueva estrategia para el programa de leche escolar.

•  Apoyo a la internacionalización de los productos lácteos españoles.

•  Potenciación de las figuras de calidad protegidas para los quesos y de los productos  de la 
agricultura ecológica.

PLAN DE APOYO 
AL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL

308 millones de euros de apoyo al sector
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La CE amplia las medidas de regulación 
de mercado dirigidas al sector lácteo
Tras evaluar la situación de crisis que se está dando en el sector lácteo en la mayor par-
te de los Estados Miembros, la Comisión Europea ha confirmado que ampliará el plazo 
actual de intervención pública y de almacenamiento privado de mantequilla y leche 
desnatada en polvo.

La problemática que desde principios de año 
arrastra los precios en origen de la leche en 
los principales países productores europeos, 

se agrava con las previsiones de tendencia a la baja de 
los precios de mantequilla y leche desnatada en polvo 
de la Unión Europea. El desequilibrio internacional entre 
oferta y demanda ha provocado una repercusión ne-
gativa en la comercialización de los productos lácteos. 
Los países emergentes de mayor consumo como China 
e India, no han cumplido con las previsiones esperadas 
provocando que los aumentos de producción láctea 
de Europa no encuentren salida y se hundan los precios. 

Igualmente el análisis de la situación de mercado re-
fleja que la prohibición de las importaciones de leche 
y los productos lácteos desde la Unión Europea a Rusia 
ha creado una grave amenaza en las perturbaciones 
provocando importantes caídas de precios. El gobier-
no ruso, que tomó la decisión de prohibir la entrada de 
determinados productos desde Europa el 7 de agosto 
de 2014, es un importante mercado de exportación de 
productos lácteos. La prohibición de importación de pro-
ductos agrícolas y alimenticios originarios de la UE se pro-
longará hasta el 6 de agosto de 2016, según comunicó 
el 25 de junio Rusia.
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

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

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

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

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAG.ASAJA_210X285.pdf   1   25/11/14   09:54



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 -52

Información Ganadera

Ante este escenario, la CE ha dado el visto bueno en 
ampliar el plazo de solicitudes hasta el 29 de febrero de 
2016 para poder optar a la ayuda de almacenamien-
to privado de mantequilla, leche desnatada en polvo 
(Reglamento de Ejecución (UE) nº 2015/1548 de la Co-
misión). Las ayudas al almacenamiento privado están 
recogidas en la Política Agrícola Común. La Comisión 
Europea ayuda a financiar el coste del almacenamien-
to temporal del producto -a partir de una tasa fija por 
tonelada y una prima diaria por tonelada  -- durante al 
menos 90 días y un máximo de 210 días y, luego, los pro-
ductos vuelven a comercializarse por los operadores en 
el momento más optimo de mercado en cuanto a pre-
cios se refiere.

Asimismo como medida excepcional de carácter tem-
poral en el sector de la leche y los productos lácteos se 
amplía el período de intervención pública de mantequi-
lla y leche desnatada en polvo en 2015 y se adelanto del 
período de intervención pública de mantequilla y leche 
desnatada en polvo en 2016. Dicho período de interven-
ción pública de la mantequilla y la leche desnatada en 
polvo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2015 y se 
adelantará el inicio de la intervención pública de 2016 al 
1 de enero de dicho año (Reglamento Delegado (UE) Nº 
2015/1549 de la Comisión).

La Intervención pública es un mecanismo de regulación 
de mercados que consiste en la compra de productos 
lácteos (mantequilla y leche desnatada en polvo), por 
parte de los organismos de intervención, cuando se pro-
ducen perturbaciones importantes en el mercado. Des-
de el sector productor se espera que la mantequilla y 
leche desnatada en polvo se encuentren almacenadas 
hasta que se estabilicen los precios para su posterior ven-
ta, de forma que se eviten perturbaciones del mercado. 
En definitiva es una medida que se aplica en situacio-
nes limitadas en casos de crisis importantes de mercado 
como red de seguridad. En España durante el periodo 
de intervención de 2014 no se registró ninguna oferta de 
mantequilla y leche desnata en polvo a dirigir a interven-
ción pública. Según datos de FEGA, ya son cinco los pe-
riodos  consecutivos en España (2010, 2011, 2012,2013 y 
2014) sin compras de mantequilla y leche desnatada en 
polvo en régimen de intervención.

Estas medidas se incluyen entre las propuestas presen-
tadas por el Comisario, Phil Hogan, en el Consejo de mi-
nistros del pasado 7 de septiembre, junto a una ayuda 
directa de 420 millones de euros para el sector lácteo. El 

reparto de ayudas entre EEMM se dio a conocer inme-
diatamente, cifrándose para en España en 25.5  millones 
de euros. El criterio para poder optar a dicha ayuda así 
como la totalidad de esta será comunicado por el Ma-
grama con el objetivo de mejorar la situación actual de 
inestabilidad en las explotaciones lácteas españolas.
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Información Ganadera

Francia confirma la presencia 
de lengua azul
En el mes de agoto se detectó una sospecha clínica confirmada por Francia el 11 de 
septiembre del 2015 del serotipo 8 del virus de la lengua azul. Ello ha supuesto la primera 
notificación del mencionado serotipo en Francia continental desde el año 2009.

La explotación afectada por el serotipo 8 del virus, se 
encuentra situada en la localidad de Loureaux de 
Bouble (Región de Allier) y cuenta con un censo de 

147 animales de la especie bovina y 209 animales de la 
especie ovina, de los que han resultado positivos, res-
pectivamente, 27 bovinos y 6 ovinos. Tan solo un animal 
de la especie ovina de la explotación había mostrado 
signos clínicos de la enfermedad.

Ante el conocimiento de este nuevo caso de 
lengua azul, las autoridades galas han 
puesto en marcha de manera inme-
diata las medidas contempladas 
en la normativa comunitaria 
en estos casos. Entre las ac-
tuaciones llevadas a cabo 
se han restringido los movi-
mientos de especies sensi-
bles así como la vacuna-
ción de emergencia en la 
zona. La investigación de 
entrada y salida de anima-
les así como la investigación 
epidemiológica abierta por 
las autoridades francesas ha 
evidenciado que al menos 7 ex-
plotaciones ubicadas en el radio de 
2 km alrededor del foco podrían estar 
afectadas.

Según la información comunicada por la Dirección Ge-
neral de Sanidad de la Producción Agraria, en Francia 
se han establecido zonas de restricción: una zona de 20 
km alrededor del foco, una zona de protección (100 km) 
y una zona de vigilancia (50 km alrededor de la zona 
de protección); existiendo un censo de 4,6 millones de 
bovinos y 1 millón de pequeños rumiantes en 55.000 ex-
plotaciones.

Asimismo, ya se ha puesto en marcha una vacunación 
de emergencia por parte de los servicios sanitarios fran-

ceses de los animales ubicados en la zona afectada, 
para lo cual ya disponen de 1.300.000 dosis de vacuna.

De cara a impedir que se propague el serotipo 8 del 
virus de la lengua azul a otros EEMM, se están aplicando 
restricciones en las mencionadas zonas a los movimien-
tos de entrada y salida de animales y sus productos. En 
las restricciones de movimiento se contempla una ex-
cepción cuando se trate de sacrificio inmediato. El movi-

miento desde la zona de restricción de animales de 
las especies susceptibles, semen y embrio-

nes con destino al resto de países de la 
UE está temporalmente prohibido 

en cualquier caso.

En España el serotipo 8 apa-
reció en el año 2.008, aunque 
no se apreciaron demasiados 
focos por entonces. En este 
sentido, se considera que 
este serotipo 8 no se expan-

dió debido a que el mosquito 
transmite el serotipo más domi-

nante. La erradicación total en 
España del S8 data del año 2.012.

En cuanto a las medidas que ya se 
están implantando desde España, se está 

examinando desde el modulo de alertas de RAS-
VE los diferentes movimientos de mercancías de riesgo 
que desde la zonas de restricción en Francia  han teni-
do como destino España en los últimos 55 días. Dichos 
movimientos se están comunicando a las comunidades 
autónomas destinatarias de los mismos a fin de verificar 
la situación sanitaria de las partidas recibidas.

La nueva situación epidemiológica de la enfermedad 
obliga al replanteamiento del protocolo de movimiento 
de animales de especies sensibles a la lengua azul entre 
Francia y España actualmente en vigor, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria de los intercambios comerciales.
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
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PRODUCCIONES ASEGURABLES

1 DE ENERO 
CEREZA

OP Y COOPERATIVAS

15 DE ENERO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA - VERANO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS 
SUCESIVOS 

FORESTALES

1 DE FEBRERO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y 
SEMILLAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES

INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE JUNIO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 

PLATANERAS

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO - 
INVIERNO 

1 DE JULIO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SEPTIEMBRE

CAQUI Y OTROS FRUTALES

FRUTOS SECOS

 CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OCTUBRE
OLIVAR

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

FORRAJEROS

AGROENERGÉTICOS

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS Y ACUICULTURA:                              

ESPECIES ASEGURABLES

15 DE ENERO
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OVINO Y CAPRINO
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EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARINA

1 DE MARZO
TARIFA GENERAL GANADERA

MEJILLÓN 

1 DE JUNIO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

MUERTOS 

1 DE JULIO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

1 DE OCTUBRE APICULTURA
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Malmström: “Hay una gran mayoría 
silenciosa” en UE a favor del TTIP
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó en una declaraciones 
en Washington esta semana  que una “gran mayoría silenciosa” de ciudadanos euro-
peos apoya el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, en inglés) 
que la UE negocia con Estados Unidos e insistió en que “el tiempo apremia” para el 
objetivo de cerrarlo antes del final de 2016. 

Con esta negociación, iniciada 
hace dos años, la UE y EEUU 

intentan poner en marcha la zona de li-
bre comercio más grande del mundo, y 
que según algunas estimaciones puede 
añadir un 0,5 % adicional al PIB en EEUU y 
cerca de un 1 % en la UE.

La Comisaria reconoció, no obstante, 
que “en unos pocos países hay una pe-
queña parte muy vociferante que está 
en contra”, en referencia a las numerosas 
manifestaciones celebradas en diversas 
ciudades europeas en oposición al TTIP 
en los últimos meses. Algunos rechazan 
los “beneficios” del comercio internacio-
nal, otros muestran “un cierto antiameri-
canismo” después de las revelaciones de 
espionaje de Edward Snowden, y para 
otros, “la crisis económica aún colea”, in-
dicó la comisaria a la Agencia EFE.

Apuntó, no obstante, que el tiempo 
apremia, asegurando que el objetivo es 
alcanzar este acuerdo bajo el Gobierno 
del presidente Barack Obama, que deja-
rá el cargo en enero de 2017. Hace ape-
nas unas semanas la Comisaria no había 
demostrado esta prisa diciendo que su 
mandato, el de la Comisaria, duraba has-
ta 2019. 

Los negociadores europeos temen que 
si las conversaciones se prolongan aún 
más queden en un segundo lugar de las 
prioridades de Washington ante el inicio 
de la campaña presidencial estadouni-
dense de cara a las elecciones de no-
viembre de 2016.

Malmström se reunió este martes en la capital estadounidense con el 
Representante de Comercio Exterior de EE.UU., Michael Froman, para 
sentar las bases de la siguiente ronda de conversaciones entre los equi-
pos de los jefes negociadores que tendrán lugar del 19 al 23 de octubre 
en Miami (EEUU).

La comisaria europea de Comercio presentó la pasada semana una 
nueva propuesta para un mecanismo de resolución de disputas Esta-
do-inversor (ISDS, en inglés), uno de los principales obstáculos, ya que 
Washington lo considera fundamental para llevar adelante las negocia-
ciones. El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha generado 
en sectores políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso 
del TTIP, ante la posibilidad de que mine la capacidad de los Estados de 
legislar frente a los intereses de inversores extranjeros.

La propuesta incluye la formación de un sistema de tribunales especia-
les, uno de inversiones y otro de apelación, con miembros nombrados 
por las dos partes implicadas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.enesa.es

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES:                         
PRODUCCIONES ASEGURABLES

1 DE ENERO 
CEREZA

OP Y COOPERATIVAS

15 DE ENERO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA - VERANO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS 
SUCESIVOS 

FORESTALES

1 DE FEBRERO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y 
SEMILLAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES

INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE JUNIO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 

PLATANERAS

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO - 
INVIERNO 

1 DE JULIO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SEPTIEMBRE

CAQUI Y OTROS FRUTALES

FRUTOS SECOS

 CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OCTUBRE
OLIVAR

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

FORRAJEROS

AGROENERGÉTICOS

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS Y ACUICULTURA:                              

ESPECIES ASEGURABLES

15 DE ENERO
VACUNO 

OVINO Y CAPRINO

1 DE FEBRERO

EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARINA

1 DE MARZO
TARIFA GENERAL GANADERA

MEJILLÓN 

1 DE JUNIO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

MUERTOS 

1 DE JULIO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

1 DE OCTUBRE APICULTURA

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 -58

     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que produ-

cen más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes 

a nivel global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como 

Beth, para que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su 

trabajo se vuelva más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos estableci-

do seis compromisos medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar 

grandes desafíos agrícolas para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, 

gobiernos, ONG y todos los que compartan este objetivo. Para obtener más información sobre 

The Good Growth Plan, nuestros seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, 

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com

Clausura  de la 5ª edición del Máster 
en Gestión de Empresas Agroalimentarias
El pasado 17 de septiembre tuvo lugar en el salón de Actos de la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente la sesión de clausura de la 5ª edición del MGEA. El Subsecretario de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, que entregó los diplomas 
a los alumnos de ésta última promoción, incidió en la necesidad de potenciar el cono-
cimiento y formación de quienes toman las decisiones en las empresas agroalimenta-
rias y destacó  que “el Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias ha contribuido 
a mejorar las perspectivas del sector”.

Jornada 30 años de la PAC 

Previamente al acto de la clausura, se 
celebró la Jornada “30 años de la Políti-
ca Agraria Común en España: desafíos y 
oportunidades”, realizada en colabora-
ción con Foro Interalimentario y que inau-
guró el Secretario General de Agricultura 
y Alimentación, Carlos Cabanas. En su 
intervención, el secretario general valo-
ró  la capacidad del sector para abrirse 
a los mercados europeos y adaptarse a 
un mercado globalizado, incrementan-
do las exportaciones. Como resultado de 
esta positiva evolución, Cabanas recordó 
que somos el octavo país exportador de 
alimentos a nivel mundial, y un referente 
internacional en calidad y seguridad ali-
mentaria. 

En la jornada también intervino el Direc-
tor General de Producción y Mercados 
Agrarios del MAGRAMA, Fernando Miran-
da quien destacó la necesidad de vislum-
brar los retos a los que se enfrenta la futura 
PAC post 2020. Por su parte, Victor Yuste, 
Director General de Foro Interalimentario 
que agrupa a 25 empresas líderes en la 
transformación y distribución alimentaria 
en España, recalcó que un sector prima-
rio fuerte es fundamental para la industria 
agroalimentaria. En relación con la cade-
na agroalimentaria, Yuste ha mencionó la 
necesidad de hacerla viable pero sin de-
bilitar ningún eslabón. 

Posteriormente se celebró una mesa de debate en la que partici-
paron Josep Puxeu, Director General de ANFABRA, José Manuel Silva, 
exDirector General de Agricultura de la CE y Cesar Lumbreras, Director 
de Agropopular de la Cadena Cope, moderados por Jorge Jordana, 
Consejero de Presidencia de FIAB y Director de MGEA. Entre las princi-
pales conclusiones extraídas está que el sector debe “producir más y 
mejor en un mundo donde se espera que aumente considerablemen-
te las necesidades de alimentos, dado el incremento de población”. 
Por su parte, Silva en relación con su anterior puesto como Director de 
General de Investigación de la CE puso de relieve que España está 
bien situada en investigación agraria, y es una de las vías por la que 
debe apostar. 

Por último, Lumbreras señaló que se deben vigilar una serie de facto-
res para asegurar la continuidad de la PAC, entre ellos escuchar más 
a la sociedad, prestar mayor atención a la lucha contra el cambio cli-
mático, a la especulación de mercados primarios y a vigilar los acuer-

Pedro Barato posa junto al alumno de esta edición becado por ASAJA

Otras Noticias
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do con terceros países, por su 
impacto en la Política Agraria 
Común. 

Dentro de la clausura, Ma-
nuel Lamela, Presidente de 
la Fundación LAFER  recor-
dó que este Máster no sería 
posible sin el apoyo de las 
grandes empresas y organiza-
ciones líderes del sector, mu-
chos de cuyos representantes  
acudieron al evento. Por su 
parte el Rector de la Universi-
dad Nebrija, Juan Cayón tras 
felicitar a los recién egresa-
dos y a sus familias  señaló que “es imprescindible que la 
universidad se integre en la sociedad a la que sirve y en 
la Universidad de Nebrija llevamos muy a gala nuestra 
aportación en este sentido, que se plasma en los altos 
niveles de empleabilidad de nuestros alumnos”. 

El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias que 
está organizado por la Fundación LAFER y la Universidad 
de Nebrija, cuenta con la colaboración de ASAJA y for-
ma parte del Programa de Alta Formación del MAGRA-
MA. 

Otras Noticias
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Otras Noticias

Fendtgüinos se consolida como feria en el campo 
de referencia  en España con más de 500 tractores 
reunidos y alrededor  de 4.500 visitantes.

Fendtgüinos es por méritos propios la más popular fe-
ria en el campo y la mayor concentración de tracto-
res de España. Este año se celebró en Bañares, muy 

cerca de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, el 
pasado 10 de Septiembre y asistieron casi 5.000 personas 
(en su mayoría agricultores), 435 de ellas con su propio 
tractor Fendt.

Junto a Fendt han participado las marcas más presti-
giosas del sector, sacando pecho en el campo junto a 
los tractores que mejor saben sacarle partido. Muchas ya 
participaron en ediciones anteriores y otras se han unido 
este año para asociarse a la marca Fendt en un evento 
de mostrada popularidad entre los agriculotres que sirve 

como referente en el mundo de la maquinaria agrícola y 
de demostrada popularidad entre los agricultores. Agri-
cultura, Agromet, Aguirre, Amazone, Asaja, Coag, Com-
po, Fella, Fertinagro, Gil, Hardi, Herculano, Icl, Industrias 
David, Interempresas, Kuhn, Lemken, Maschio Gaspardo, 
Michelin, Mitas, Omnistar, Ovlac, Profesional Agro, Razol, 
Sapec, Señorío Villarrica, Sigfito, Terralia, Tierras, Timac 
Agro, Topcon, Trelleborg, Upa, Vida Rural, Vogel Noot 
y Würth gozaron de su propio espacio en Fendtgüinos 
2015.

Además  este  año  ha  participado  en  Fendtgüinos  un  
socio  muy  especial,  Banco  de Alimentos de la Rioja, 
organización sin ánimo de lucro que intenta paliar la ne-

Fendtgüinos se hace fuerte
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cesidad de alimentos de los más desfavorecidos. Banco 
de Alimentos de La Rioja y Sigfito presentaron en el even-
to el vaso solidario, un vaso ecológico completamente 
reciclable, que por sólo un euro dio derecho al visitan-
te a beber todo lo que quiso en el evento, y mantuvo 
el campo libre de residuos. De esta manera el visitante 
además colaboró gustosamente con Banco de Alimen-
tos, aportando el ingreso íntegro de la venta de estos 
vasos a esta organización tan  necesaria  en  los  tiempos  
que  corren.  Más  de  3.500  euros  se  recaudaron  en 
Fendtgüinos e irán a parar directamente a aquellos que 
no tienen qué comer.

E involucrándose aún más en su labor social, Fendt no 
sólo ha pensado en los agricultores a  la  hora  de  orga-
nizar  Fendtgüinos,  también  piensa  en  el  futuro  y  por  
ello,  Editorial Agrícola, llevó al evento su proyecto “Co-
nocer la Agricultura”, proyecto patrocinado por Fendt, 
a través del cual pretende acercar el mundo agrícola a 
los niños, educar a los jóvenes a respetar la agricultura, a 
conocer y valorar la labor del agricultor. En la zona cen-
tral del recinto, un área dedicada a los más pequeño 
ponía a disposición de los agricultores del futuro juegos 
de memoria y de la oca gigantes, tractores de pedales, 
pasatiempos y dulces, con los que inculcar a los niños el 
amor por la agricultura de sus padres y todo el mundo se 
lo pasó en grande.

Fendtgüinos lleva siete años recorriendo la geografía 
española y cada año nos sorprende más  su  capacidad  
de  convocatoria,  reuniendo  en  cada  edición  cien-
tos  y  cientos  de tractores y miles de visitantes. En esta 
edición, aunque no se ha superado el record de los 798 
Fendt que se reunieron en Lérida, más de 500 han llega-
do a reunirse en Bañares, en pleno Camino de Santiago 
en peculiar peregrinación.

Pero Fendtgüinos no es sólo una gran concentración 
de tractores o unas mastodónticas demostraciones en 
el campo, es la celebración de la agricultura y este año 
además viene unido a una serie de actividades parale-
las que vienen a ampliar la experiencia Fendt.

 
La prestigiosa bodega Señorío de Villarrica, por ejem-

plo, abrió sus puertas a todos los visitantes durante el día 
del evento, y pudieron disfrutar de una visita a la distin-
guida bodega y degustar sus deliciosos caldos; en el ring 
central, el equipo de crazy bikes RICIRCUS WILD RIDERS 
hizo vibrar al público asistente con impresionantes sal-
tos en bici, cabriolas imposibles y mucho atrevimiento; 
la charanga Kamikaze puso el punto fiestero, divertido 
y musical, recorriendo el recinto y recordando el espíritu 
de fiesta popular de Fendtgüinos; el globo aerostático 
Fendt estuvo trabajando todo el día, ofreciendo impre-
sionantes vistas de la zona a todo el que quiso; y los ya 
clásicos Doctor Vario y su inseparable enfermera, Fendt-
deta, se divirtieron con los asistentes y les recetaron Fen-
dt, el mejor remedio para el campo.

El evento dio comienzo a las 9:00 de la mañana, hora 
a la que ya decenas de tractores Fendt se agolpaban 
en la entrada, esperando pacientemente a que comen-
zase la jornada. Rápidamente se tintó la finca de verde 
Fendt y miles de visitantes se registraban para recibir su 
regalo de bienvenida y disfrutar de una jornada de cam-
po muy particular.

A las 10:30 ya estaba todo a punto para la inaugura-
ción en la que intervinieron D. Iñigo Nagore Ferrer, Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de La Rioja; D. Antonio Santiago Ortiz de Lan-
dazuri y D. Agustín García Metola, Alcaldes de Bañares 
y de Santo Domingo de la Calzada respectivamente; D. 
José María Daroca Rubio, Presidente  del  Consejo  Regu-
lador  de  la  D.O.  de  La  Rioja;  D.  José  Manuel  Pascual 

Otras Noticias
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Enesa Informa

A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre estará abierto el período de suscripción para aquellos olivareros que quieran sus-

cribir los módulos 1 o 2 y tengan asignado rendimiento individualizado y nivel de cobertura para su explotación.

Aquellos que no tengan fijado rendimiento y cobertura deberán solicitar su asignación para poder suscribir el seguro bienal, salvo que 

opten por contratar el módulo P en cuyo caso no será necesario. 

En el plan 2015, el seguro con 

coberturas crecientes para ex-

plotaciones olivareras presenta 

cambios muy importantes, ya 

que se transforma en un segu-

ro bienal para los módulos 1 y 

2. Por lo tanto, el agricultor que 

contrate la póliza en alguno de 

estos módulos, a partir del 1 de 

octubre del 2015, lo hará para 

dos campañas, es decir para la 

cosecha 2016/2017 y para la cosecha 2017/2018 aunque el cálculo de la indemnización seguirá siendo anual como hasta ahora.

En el seguro bienal de los módulos 1 y 2, los riesgos cubiertos por explotación se cubren a través de un rendimiento individualizado 

asignado por el MAGRAMA a cada productor y que puede ser consultado a través de la base de datos que figura en la Web de ENESA 

(www.enesa.es). Como novedad, el nivel de cobertura (70%, 60% o 50%) para todos aquellos riesgos que se cubren por explotación no 

será elegible como hasta ahora, sino que se determinará en función de los resultados históricos de aseguramiento de cada explotación. 

Los nuevos asegurados que no dispongan de histórico o aquellos que no figuren en la base de datos, deberán solicitar la asignación 

de rendimiento y nivel de cobertura de su explotación. Las solicitudes se presentarán en la sede social de AGROSEGURO, por correo 

ordinario o electrónico, a lo largo de todo el año. Aquellas que se realicen antes del 20 de octubre tendrán validez para el seguro del 

Plan 2015 y las realizadas con posterioridad para el siguiente Plan. 

Es importante destacar que el pago del seguro bienal se podrá fraccionar hasta en 4 plazos, siempre que se cuente con el aval de 

SAECA, por lo que es conveniente conocer los trámites del aval y solicitarlo con anterioridad, evitando retrasar la contratación ya que 

este año se adelanta el final de suscripción al 30 de noviembre.

En el seguro anual del módulo P el rendimiento queda de libre fijación por el asegurado, pudiéndose contratar en otoño si se quiere 

optar por la cobertura de resto de adversidades climáticas para la plantación o en primavera en caso contrario. El fraccionamiento 

del pago con aval de SAECA se puede hacer en dos plazos tal y como se realiza en el resto de pólizas agrícolas de contratación anual.

Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través de ENESA concede a los asegurados subvenciones que se aplican 

sobre la tarifa comercial base neta y que se acumulan, siendo los siguientes porcentajes.

(*)  Se aplicará este porcentaje a todos los asegurados del seguro bienal en el módulo 2.

Además de las subvenciones anteriores, las Comunidades Autónomas pueden conceder subvenciones adicionales que hacen toda-

vía más asequible el coste del seguro. 

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras. Plan 2015

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/Gran 
Vía de San Francisco 4 – 6 -2ª planta 28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913475769 y correo electrónico: seguro.agra-
rio@magrama.es y a través de la página Web www.enesa.es.

ENESA Informa 
 

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras. Plan 2015 
 

 A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre estará abierto el período de suscripción para aquellos olivareros 

que quieran suscribir los módulos 1 o 2 y tengan asignado rendimiento individualizado y nivel de cobertura para su explotación. 

Aquellos que no tengan fijado rendimiento y cobertura deberán solicitar su asignación para poder suscribir el seguro 

bienal, salvo que opten por contratar el módulo P en cuyo caso no será necesario.  

 

Línea de 
seguro 

Opciones de 
aseguramiento 

Bienes asegurables Riesgos cubiertos Cálculo de la indemnización 

Seguro con 
coberturas 
crecientes 

para 
explotaciones 

olivareras 

Módulo 1 
BIENAL 

Producción Todos los riesgos Explotación 
Plantación Todos los riesgos (excluida la sequía) Explotación 

Instalaciones Todos los riesgos Parcela 

Módulo 2 
BIENAL 

Producción Todos los riesgos 

Pedrisco e incendio por 
parcela 

Resto de adversidades 
climáticas por explotación 

Plantación Todos los riesgos (excluida la sequía) Parcela 
Instalaciones Todos los riesgos Parcela 

Módulo P 
ANUAL 

Producción Pedrisco y riesgos excepcionales Parcela 

Plantación 

Pedrisco y riesgos excepcionales 
Opcionalmente, resto de 

adversidades climáticas (excluida la 
sequía) 

Parcela 

Instalaciones Todos los riesgos Parcela 

En el plan 2015, el seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras presenta cambios muy importantes, 

ya que se transforma en un seguro bienal para los módulos 1 y 2. Por lo tanto, el agricultor que contrate la póliza en alguno de 

estos módulos, a partir del 1 de octubre del 2015, lo hará para dos campañas, es decir para la cosecha 2016/2017 y para la 

cosecha 2017/2018 aunque el cálculo de la indemnización seguirá siendo anual como hasta ahora. 

En el seguro bienal de los módulos 1 y 2, los riesgos cubiertos por explotación se cubren a través de un rendimiento 

individualizado asignado por el MAGRAMA a cada productor y que puede ser consultado a través de la base de datos que 

figura en la Web de ENESA (www.enesa.es). Como novedad, el nivel de cobertura (70%, 60% o 50%) para todos aquellos riesgos 

que se cubren por explotación no será elegible como hasta ahora, sino que se determinará en función de los resultados 

históricos de aseguramiento de cada explotación.  

  Los nuevos asegurados que no dispongan de histórico o aquellos que no figuren en la base de datos, 

deberán solicitar la asignación de rendimiento y nivel de cobertura de su explotación. Las solicitudes se presentarán en la sede 

social de AGROSEGURO, por correo ordinario o electrónico, a lo largo de todo el año. Aquellas que se realicen antes del 20 de 

octubre tendrán validez para el seguro del Plan 2015 y las realizadas con posterioridad para el siguiente Plan.  

Es importante destacar que el pago del seguro bienal se podrá fraccionar hasta en 4 plazos, siempre que se cuente 

con el aval de SAECA, por lo que es conveniente conocer los trámites del aval y solicitarlo con anterioridad, evitando retrasar la 

contratación ya que este año se adelanta el final de suscripción al 30 de noviembre. 

En el seguro anual del módulo P el rendimiento queda de libre fijación por el asegurado, pudiéndose contratar en 

otoño si se quiere optar por la cobertura de resto de adversidades climáticas para la plantación o en primavera en caso 

contrario. El fraccionamiento del pago con aval de SAECA se puede hacer en dos plazos tal y como se realiza en el resto de 

pólizas agrícolas de contratación anual. 

 Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través de ENESA concede a los asegurados subvenciones 

que se aplican sobre la tarifa comercial base neta y que se acumulan, siendo los siguientes porcentajes. 

 

 

 

 

 

Porcentajes de Subvención (%) 

Modulo Base 
Por 

Colectivo 
Por Características 

del asegurado 
Por renovación 

de contrato 
Por Reducción 

de riesgo 
Por Reducción 

de riesgo 
Fraccionamiento 

de pago 
Subvención 

Total % 

1 75 0 0 0 0 0 0 75 

2 27 6 11 (*) 5 2 2 1 52 

P 13 6 9 5 0 0 1 34 

C 13 6 9 5 0 0 1 34 
 

(*)  Se aplicará este porcentaje a todos los asegurados del seguro bienal en el módulo 2. 
  

Además de las subvenciones anteriores, las Comunidades Autónomas pueden conceder subvenciones adicionales 

que hacen todavía más asequible el coste del seguro.  

 

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  

C/Gran Vía de San Francisco 4 – 6 -2ª planta 28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913475769 y correo electrónico: 

seguro.agrario@magrama.es y a través de la página Web (www.enesa.es) 
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Salcedo,  Presidente  del  Banco  de  Alimentos  de  La  
Rioja;  D.  Iñaki  Olozaga,  Director General de AGCO 
Iberia; y D. José Ramón González, Director Comercial de 
Fendt para España.

La inauguración dio paso a la presentación de la gama 
Fendt al completo. 75 tractores, 3 cosechadoras, 5 em-
pacadoras y la flamante picadora de maíz Fendt Katana 
65, desfilaron ante los espectadores luciendo sus sober-
bias especificaciones.

Destacaron además de la nueva Katana, la serie Fendt 
300 S4, el nuevo tractor compacto de  entre  95  y  130  
CV  de  potencia,  con  un  diseño  completamente  re-
novado,  con  la revolucionaria cabina VisioPlus mucho 
más amplia y de mayor visibilidad, con un motor AGCO 
Power de 4 cilindros de última generación que cumple la 
normativa Fase IV final, un nuevo  concepto  de  cons-
trucción  con  el  semibastidor  robusto  de  Fendt,  que  
integra elevador delantero, suspensión delantera  y co-
nexiones para pala. En definitiva, un  tractor totalmente 
renovado tanto en su diseño como en su manejo pero 
conservando la maniobrabilidad que caracteriza a la 
serie 300 de Fendt.

Terminada la presentación comenzaron las demostra-
ciones en la enorme finca y todo el que quiso probó sus 
aperos e implementos favoritos montados en impresio-
nantes Fendt. En la parcela de Maquinaria Agrícola An-
gulo, el concesionario anfitrión, la serie Fendt 200 Vario 
no paró de trabajar entre viñas durante toda la jornada, 
mostrando su potencial en viña, cultivo principal de La 
Rioja.

Hubo comida y bebida para todos, los casi 5.000 asis-
tentes saciaron su apetito con unas típicas patatas a la 
riojana y un delicioso arroz con leche de la zona en una 
carpa habilitada para 1.000 personas o repartidos por 
distintos puntos de la finca, para luego retomar el campo 
con más ganas o agarrar el mazo y golpear para intentar 
tocar la campana y llevarse un premio.

Y con la tripa ya llena llegó la hora de las demostracio-
nes profesionales. Teniendo en cuenta donde se celebró 
el evento, Fendt hizo de la serie Fendt 200 Vario el centro 
del show, al ser La Rioja una zona vitivinícola y este tractor 
ideal para el cultivo de la vid. Así un Fendt 211 P nos mos-
tró cómo se maneja en pendientes pronunciadas; el 200 F 
Vario, el único tractor viñero con transmisión Vario del mer-
cado, se enfrentó a un antiguo Fendt 200 F para mostrar 
las ventajas de su transmisión, es decir, mayor aceleración, 
su inversión a alta velocidad y la capacidad de bajar el 
apero en carrera; y un Fendt 200 V se enfrentó a un BMW 
para demostrar su capacidad de aceleración. También 
el Fendt 514 hizo alarde de potencia tirando de un apero 
Ovlac con 9 vertederas. Un niño nos demostró el sencillo 
manejo del Fendt 313 tirando de una cuerda. El Fendt 516 
pasó entre pacas para demostrar la precisión del auto-
guiado. Y el Fendt 826 con Variogrip dejó  de  manifiesto  
las    ventajas  que  tiene  el  tractor  en  labores  pesadas  
al  trabajar ajustando la presión de los neumáticos.

Y acabado el show la ya clásica caravana de clientes 
con sus tractores Fendt, de los auténticos Fendtgüinos, 
se despidieron y dieron por cerrado un magnífico día 
de campo que no volverá a repetirse hasta Fendtgüinos 
2017 en ¿…?.
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¡Contrata tu promoción anual al precio de 6 meses! 

Oferta
Toprural

desde sólo
99€ al año

12x6

Toprural.com • Más de 10 años de experiencia en Turismo Online

Razones para anunciar tu casa en Toprural
Miles de propietarios ya confían en Toprural 

Esta oferta es sólo aplicable para alojamientos no publicados en Toprural; no es aplicable a cualquier otro servicio, o renovaciones futuras. Esta oferta es válida sólo para un solo
anuncio. Toprural se reserva el derecho a no publicar una propiedad o anuncio bajo esta oferta, habiendo sido ésta ya anunciada o no, siempre que no cumpla con las condiciones de esta oferta. Esta 
oferta finaliza el 31 de octubre de 2015.

Visibilidad nternacional
gratuita en 23 páginas web 

del grupo HomeAway 

Reserva online 
Podrás activarla 
gratuitamente

Gestionamos más de  
60.000 reservas todos  

los meses

En Toprural tienes el mejor escaparate para promocionar tu casa con 
el grado de confianza que otorgan la dedicación y la experiencia de la 

web líder en turismo rural en Europa.

de la Familia HomeAway

Entra ahora en www.toprural.com/asaja y aprovecha esta oferta única

165€

asaja-june-toprural-210x285.indd   1 18/06/2015   15:13:00
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Estrategia John Deere FarmSight
John Deere consolida su liderazgo en innovación en el sector de las soluciones de la 
agricultura basada en la gestión de la información. La «conectividad» sin interrupciones 
entre máquinas, operadores y explotaciones.

Las soluciones John Deere FarmSight están diseñadas 
para satisfacer los siguientes requisitos previos indispen-
sables:

1. Sistema de conectividad abierto, compatible con el 
resto de los fabricantes.

2. Integración de soluciones perfecta en toda la cade-
na de valor.

3. Seguridad y privacidad absolutas de los datos.

Máquinas Conectadas

Para el año 2016, los clientes que adquieran el “paquete 
de conectividad” para un tractor, cosechadora o picado-
ra de forraje autopropulsada se beneficiarán de la combi-
nación resultante:

• Mediante la conexión con su concesionario John 
Deere , los clientes no sólo están comprando solucio-
nes tecnológicas, sino que además reciben el nivel 
adecuado de asistencia del producto.

• Conectados a la red de satélites  con AutoTrac, los 
clientes se beneficiarán del guiado automático. 

• Mediante la conexión a aperos con la “Automatiza-
ción tractor apero”, la productividad de la máquina 
y la comodidad del operador aumentan considera-
blemente. 

• Conectados a través de la red de telefonía móvil 
a las soluciones telemáticas John Deere FarmSight 
(máquinas / operadores / explotaciones) los clientes 
pueden aumentar la rentabilidad de su negocio.

Con JDLink, el Acceso Remoto a Monitor de John Deere 
(RDA), la Transferencia Inalámbrica de Datos de John Dee-
re (WDT) y la Transferencia Móvil de Datos de John Deere 
(MDT), existen una serie de soluciones innovadoras para la 
conexión de todas las máquinas y aperos ISOBUS al Centro 
de Operaciones. 

Aparte de proporcionar los datos de rendimiento de la 
máquina para su posterior análisis y optimización, enviar 
alarmas, facilitar la creación de geo-fronteras y el control 
de flotas, John Deere acaba de anunciar que JDLink pron-

to proporcionará los datos de los aperos ISOBUS en tiempo 
real, comenzando por los pulverizadores arrastrados John 
Deere (p.e. presión de pulverización real, índice de apli-
cación real, nivel del depósito real, superficie total pulve-
rizada, etc.). Esto reducirá el riesgo de ejecutar incorrec-
tamente las aplicaciones, proporcionando valiosos datos 
y asegurando la correcta finalización de la tarea. Con la 
autorización previa de los clientes, los concesionarios de 
John Deere podrán conectarse remotamente a la maqui-
naria para actualizar su software, acceder a los códigos de 
diagnóstico y localizar anomalías. 

Con el RDA y el Centro de Operaciones, los responsables 
de explotaciones, los operadores profesionales, el conce-
sionario John Deere de la zona o incluso un fabricante de 
aperos podrán proporcionar asistencia remota al operador 
para optimizar la máquina y/o el apero y solucionar posi-
bles dudas. 

La Transferencia Inalámbrica de Datos (WDT) sirve como 
solución avanzada e integrada para el intercambio bidi-
reccional de archivos de configuración, mapas de pres-
cripción y datos de documentación entre la oficina y la 
máquina trabajando. La Transferencia de Datos Móvil 
(MDT) estará disponible para la feria Agritechnica 2015. 
Aporta soluciones similares, pero está dirigida a la maqui-
naria John Deere y de otras marcas más antiguas, sin pre-
paración para los sistemas de recopilación de datos CAN 
con un sistema telemático JDLink. 



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 - 67

Operadores Conectados

John Deere ha desarrollado una nue-
va herramienta de gestión integrada en 
el Centro de Operaciones que ayuda a 
los contratistas y agricultores a organizar 
y ejecutar sus tareas de una forma más 
limpia y sin papeles. Desde la perspec-
tiva del responsable de un negocio la 
característica puede utilizarse de dos 
formas: como una herramienta integra-
da en el Menú de Trabajo del Centro de 
Operaciones desde su oficina, o utilizan-
do una tableta, ordenador o Smartpho-
ne con una App específica (disponible 
próximamente). Los operadores de ma-
quinaria dispondrán de su propia versión 
de la App “Mis Tareas”, especialmente 
adaptada a sus necesidades. 

La herramienta de gestión ahorra 
tiempo a los contratistas y agricultores, 
permitiéndoles concentrarse mejor en 
las necesidades de su negocio y realizar 
el proceso completo, desde la planifica-
ción de una tarea, el envío de la orden 
de trabajo, la grabación de datos, la 
facturación a clientes y la elaboración 
de informes de forma más fácil, rápida 
y segura. La información del trabajo que puede ser trans-
mitida incluye tipo de tarea, nombre del cliente/campo, la 
aplicación de producto necesaria (p.e. semilla/fertilizante 
y la dosificación necesaria) y la combinación de equipos 
necesaria. Las instrucciones precisas eliminan los problemas 
de comunicación y, a su vez, los informes de trabajo con-
fusos de los operadores e incluso la pérdida de datos son 
sustituidas por una documentación completa y fiable. 

En especial para los contratistas, es importante proporcio-
nar a los clientes datos completos, correctos e inmediatos, 
que pueden ser exportados desde el Centro de Operacio-
nes y servir como una base sólida para la facturación. 

Posteriormente será añadida una actualización a la he-
rramienta de gestión de tareas, que incluirá un sistema de 
navegación interactivo específicamente diseñado para 
aplicaciones agrícolas. 

Un sistema integrado de radar de lluvia permite al coor-
dinador priorizar las órdenes de trabajo, en caso de que 

las condiciones climatológicas varíen y 
requieran un cambio del programa. 

Explotaciones Conectadas

El Centro de Operaciones también 
actúa como nodo de conexión en-
tre máquinas y explotaciones para los 
clientes. A lo largo de los últimos 12 me-
ses han sido añadidas un gran número 
de características innovadoras al Cen-
tro de Operaciones. Gracias a esto, los 
clientes siempre tendrán a mano infor-
mación fiable de su negocio - incluso 
cuando los campos están alejados o 
cuando se trabaja en pequeñas parce-
las diseminadas por una zona extensa. 
Un historial de ubicaciones permite a 
los clientes seguir a su maquinaria casi 
en tiempo real, p.e. para dirigir los vehí-
culos de apoyo a la ubicación exacta 
o para controlar los progresos durante 
la jornada. Mediante el calendario de 
ubicaciones, los clientes pueden com-
probar fácilmente dónde ha estado 
trabajando su maquinaria durante los 
últimos 60 días. 

El verdadero espíritu del Centro de 
Operaciones es un mapa de explotación electrónico. 
Los clientes pueden subir nuevas lindes de campo y to-
dos los campos son fácilmente visibles y accesibles en el 
mapa. Con la nueva herramienta de configuración, los 
agricultores pueden rellenar automáticamente parte de 
la documentación para asegurar la ausencia de errores. 
Los archivos de configuración pueden ser transmitidos de 
forma inalámbrica a una máquina o transferidos de forma 
tradicional mediante una memoria USB. De esta forma se 
cierre el ciclo de documentación mediante una solución 
integrada y eficiente para la creación de configuraciones 
y la transmisión de archivos. 

Adicionalmente, la codificación por colores destaca las 
últimas operaciones en un campo específico, una vez su-
bidos los datos de documentación. De esta forma resulta 
sencillo conocer el estado real del trabajo y asegurarse de 
que todos los campos han sido pulverizados o fertilizados. 
El Centro de Operaciones también proporciona un historial 
electrónico de cultivos con rendimientos y mapas de apli-
cación.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2015 -68

Otras Noticias

David Rodríguez y Lluis Buch ganan el 
XL CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA, 
celebrado en Madrigal de las Altas Torres

David Rodríguez, de Mansilla de las Mulas 
(León), y Lluis Buch, de Gerona, han re-

validado hoy en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) sus títu-
los de campeón nacional de Arada en la modalidad de 
arado fijo y de arado reversible, respectivamente. La villa 
abulense ha acogido hoy el Campeonato Nacional de 
Arada, al que se han acercado cientos de aficionados 
para presenciar estas pruebas, clasificatorias para el Mun-
dial de Arada que se celebrará en Reino Unido en 2016. 

En la modalidad de arado fijo, en segundo lugar se ha 
situado el zamorano Pablo Hernández; Ricardo García, 
también de Zamora, ha conseguido la tercera posición 
y la cuarta plaza ha sido para Guillermo Rodríguez, de 
Albornos (Ávila). En cuanto al Campeonato Provincial, 
que se ha celebrado de forma paralela al nacional, la 
victoria ha sido para Jesús Martín, de Baterna (Ávila).   

El campeonato comenzó con el banderazo de sali-
da en la plaza de Santa María de Madrigal de las Al-
tas Torres, y continuó con un desfile de tractores hasta 
la parcela de 25 hectáreas donde se han disputado las 
pruebas. En la entrega de premios, estuvieron presentes 
la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Marcos; el presidente de la Di-
putación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; la 
subdelegada del Gobierno en Ávila, Mª Ángeles Ortega 
y los presidentes regional y provincial de ASAJA, Dona-
ciano Dujo y Joaquín Antonio Pino. 

En el acto de entrega de premios, la consejera de Agri-
cultura entregó a los hermanos Iván, Óscar y José María, 
propietarios de la Agropecuaria González Gutiérrez de 
Madrigal de las Altas Torres, la Insignia de Oro de ASAJA, 
reconocimiento que premia la iniciativa de estos tres jó-
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El 7250 TTV Warrior es un modelo especial en edición limitada, para profesionales 
agrícolas que buscan los más altos estándares en términos de tecnología, diseño y 
calidad, que incluye además una garantía de tres años.
Toda la potencia de la Serie 7 estará en sus manos, gracias a los legendarios motores 
DEUTZ con potencias de hasta 263 CV (194 kW) que aportan al 7250 TTV Warrior una 
capacidad de tracción superior. La transmisión infinitamente variable ZF garantiza 
una fluidez sin igual en el control de la conducción y el trabajo, además de una excelente 
gestión del consumo de combustible.
Solo para usted, que elige un equipamiento único en la versión Warrior: Sistema de 
guiado visual por dGPS, asiento Max Evolution Active XXL, climatizador automático, 
espejos de ajuste eléctrico, distribuidores electrohidráulicos de 10 vías, elevador 
delantero y neumáticos Michelin.   

deutz-fahr.com

Entra y únete a nosotros en:
facebook.com/DeutzFahrDirecto

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR es una marca de 

El mayor número de luces 
de trabajo en el paquete 
Warrior.

Un diseño exclusivo
del puesto de conducción.

* Ejemplo de financiación para 20.000€. TAE calculada para operaciones con pagos anuales. Comisión de apertura del 1,70% con posibilidad de financiación, gastos de estudio 0,35%, 
gastos de gestión e inscripción en el RBM por cuenta del cliente. Importe máximo a financiar 50% del PVP. Las cuotas incluyen un seguro de protección de pagos. CARDIF CIF.: A0012421D. 
Tfno.: 915903001. Campaña vigente para operaciones presentadas y aprobadas por la financiera antes del 31 de diciembre de 2015. Financiación ofrecida por Bnp Paribas Lease Group 
S.A. sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por SAME DEUTZ-FAHR Ibérica, S.A. Las imágenes son meramente informativas, no 
vinculantes.

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE FINANCIACIÓN, 

AHORA A 4 CAMPAÑAS AL 0,99%* TAE 1,84%

TECNOLOGÍA A LA 
MÁXIMA POTENCIA.

NUEVA EDICIÓN ESPECIAL
7250 TTV WARRIOR
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Impresión, Revistas y Catálogos
Diseño Editorial, Papelería, Mailing
Cartonaje, Folletos, Displays
PLV, Packaging....

Grupo CGA ofrece soluciones gráfi cas,  

a los diversos desafíos de tu empresa, con precisión, 

calidad, efi ciencia y rapidez

Crta. Torrejón a Ajalvir, km 5,5 nave 11 Pol Ind Ramarga Ajalvir (Madrid) • Telf.: 91 887 47 76

El color nos produce sensaciones , sentimientos, transmite mensajes  a travěs  de códigos 

universales , nos ex pres a valores , es tados de ánimo, situaciones  y sin embargo... 

no ex ist e más allá de nues tra percepción visual.

Central de Gráficas Asociadas Preimpresión
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venes que han puesto en marcha una granja de leche 
con 800 cabras en su localidad natal. 

La consejera de Agricultura destacó la iniciativa de 
ASAJA de mantener viva la tradición del Campeona-
to Nacional de Arada y subrayó que este evento, que 
lleva aparejado una feria comercial agraria, muestra la 
“apuesta por la modernización del campo y la mejora 
de la competitividad del sector en Castilla y León”. 

En este sentido, Marcos recalcó que uno de cada cua-
tro tractores nuevos vendidos el pasado año en España 
pertenecía a nuestra Comunidad, que ha invertido en 
diversos programas de modernización y rejuvenecimien-
to del campo más de 200 millones de euros en los últimos 
años.  

Por su parte, Jesús Manuel Sánchez Cabrera manifestó 
su respaldo al sector primario en la provincia de Ávila, y 
aseguró que desde la Diputación se muestran “orgullo-
sos de ser de campo”, un sector que requiere “un apoyo 
claro y una apuesta fuerte en una provincia que es emi-
nentemente agraria”.

Fiesta del Campo

Este año, como principales novedades en el Campeo-
nato destacan la celebración de una muestra agroali-

mentaria a cargo de Ávila Auténtica y de una de ofi-
cios artesanos, a cargo de la Asociación de Artesanos 
de la Sierra de Ávila ‘Ofyarte’, en la que han destacado 
las gorras típicas de Solana de Rio Almar. Además de la 
competición de arada, que ha ocupado toda la maña-
na, la Fiesta del Campo se ha centrado este año en la 
puesta en valor del trabajo que realizan los agricultores y 
los ganaderos a diario. 

Así, se han expuesto los medios de producción que se 
utilizan habitualmente en el campo, pero también se ha 
contado con una muestra de productos agroalimenta-
rios y de oficios tradicionales, sin olvidar la inclusión de 
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nuevas tecnologías y de eficiencia energética en la 
práctica agraria, que ha quedado reflejada en el curso 
de conducción eficiente de tractores.  

De la mano de Ávila Auténtica, han mostrado sus pro-
ductos Caracoles de Gredos, Cabreros de la Sierra de 
Ávila, Moraña Natural, Delicatessen de la Tierra, Viandas 
Castellanas, así como Bodegas Madrigal. 

La marca de calidad de la Diputación de Ávila ha or-
ganizado algunas de las actividades más exitosas de 
la jornada, como el show cooking, la cata de vinos de 
Bodegas Madrigal y de legumbres de Moraña Natural o 
las actividades infantiles: carrera de caracoles de Cara-
coles de Gredos, redondeo de Yemas de Santa Teresa y 
las elaboraciones culinarias dirigidas, como la cocina en 
vivo, por el cocinero abulense Raúl Rodríguez.  

Los más pequeños de la casa han disfrutado de los 
tractores de juguete, reproducciones a escala de los 
tractores de verdad, y también de castillos hinchables 
y camas elásticas, así como de la divertida ghymkana y 
la minigranja. 

Dos exposiciones, una de fotografías de la matanza 
tradicional y otra de tractores antiguos, cedidos por la 
Fundación para el Desarrollo Rural ‘Macario Asenjo Pon-
ce’, han completado el programa de la Fiesta del Cam-
po, que ha estado amenizada por las actuaciones de 
los dulzaineros de Sotalbo y el grupo folklórico Aire de la 
Moraña. 

El XL Campeonato Nacional de Arada ha contado con 
la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputa-
ción de Ávila, la Fundación Villalar, el Ayuntamiento de 
Madrigal de las Altas Torres, el FEGA, y el patrocinio de 
Gas Natural Fenosa. 

Las marcas que han participado en esta 40º edición 
han sido Iberdrola, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Kver-
neland, Fertinagro, Pelayo Seguros, ASEGASA, Compo 
Expert, Syngenta, Agro, CASE IH, Ávila Auténtica, Came-
lina Company, Caracoles de Gredos, Bodegas Madrigal, 
Cabreros de la Sierra de Ávila, Moraña Natural, Delica-
tessen de la Tierra, Viandas Castellanas. 
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Enrique Guillén ha sido nombrado nuevo 
Director General de John Deere 

Ibérica para España y Portugal.

Enrique, que cuenta con una dilatada experiencia en 
John Deere – más de 18 años en puestos de responsabili-
dad – y posee un amplio conocimiento del sector agrario 
en España y Portugal, ha asumido su nuevo cargo dentro 
de la Compañía con efectividad 15 de septiembre.

Enrique es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y se incorporó a la Compañía en 
1997. Desde esa fecha ha desempeñado diferentes car-
gos en España y Portugal, como Jefe Territorial, Director 
de Productos y Gerente de División de Ventas. En 2011 
pasó a formar parte del equipo de Marketing Estratégico 

para Europa, CIS y región NAME como Segment Mana-
ger con sede en Mannheim (Alemania), y desde 2014 ha 
sido responsable del área de Turf para Europa dentro del 
departamento de Marketing Táctico.

En su nuevo puesto como Director General, Enrique li-
derará el reto de consolidar los ambiciosos objetivos de 
crecimiento de la compañía y seguir haciendo de John 
Deere la marca de referencia en España y Portugal. Su 
formación, experiencia y profundo conocimiento del 
negocio, de los clientes y de la red de concesionarios, 
adquiridos a lo largo de su amplia trayectoria, le avalan 
como la persona idónea para abordar esta nueva res-
ponsabilidad.

Nuevo Director General de 
John Deere Ibérica

Enrique Guillén
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MICHELIN presentó sus innovaciones 
agrarias en Demoagro

A
provechando el marco 
de Demoagro se pre-
sentó en primicia en 
España el neumático 
IF900/65/R46 MICHELIN 

Axiobib, el neumático de tractor más 
grande del mundo, equipado con 
tecnología MICHELIN Ultraflex.

Destacó también el neumático 
concepto MICHELIN LIFEBIB VF 710/70 
R42 que es un neumático concepto 
que se centra en la productividad y 
la fertilidad de los suelos. El MICHELIN 
deja a su paso la huella de una espi-
ga de trigo. 

Los investigadores del Grupo MI-
CHELIN exploran todas las posiblida-
des en cuanto a la huella al suelo de 
los neumáticos. 

En MICHELIN, la digitalización es 
también un vector de innovación. El 
Grupo siempre ha considerado que 
el servicio es el mejor aliado del neu-
mático. Puesto que los agricultores 
deben hacer frente simultáneamen-
te a las exigencias de sus múltiples 
actividades, deben recurrir a las nue-
vas tecnologías y a herramientas co-
nectadas. Para ayudarles a sacar el 
mayor potencial de sus neumáticos 
dotados con la tecnología MICHELIN 

Ultraflex, MICHELIN está aún más cer-
ca de los agricultores: en su bolsillo, 
vía smartphone… Las aplicaciones 
conectadas de MICHELIN indican 
en tiempo real los mejores consejos 
de presión y de uso, según la utili-
zación y la carga de su maquinaria 
agrícola. El código QR incorporado 
en el flanco del neumático MICHELIN 
AxioBib IF 900/65 R46, el neumático 
de tractor más grande del mundo 
permitirá rápidamente a los propie-
tarios de tractores de gran potencia 
registrar sus neumáticos para bene-
ficiarse de servicios personalizados 
para sacar el máximo rendimiento 
de sus máquinas.

MICHELIN hace su tecnología mu-
cho más accesible con MICHELIN 
AxioBib Discovery, la aplicación de 
realidad aumentada gracias a la 
que es posible entrar virtualmente 

en el interior de un neumático permi-
tiendo descubrir toda la complejidad 
de su concepción. Una complejidad 
muy difícil de imaginar contemplan-
do el neumático desde el exterior.

Desde siempre, MICHELIN ha apoyado a 
los agricultores poniendo a su disposición 
neumáticos con la mejor tecnología Ac-
tualmente, los neumáticos dotados de la 
tecnología MICHELIN Ultraflex forman una 
gama completa capaz de satisfacer todas 
las necesidades del ciclo de cultivo, inclui-
dos remolques, y que cumplen el reto de 
las presiones. 
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Nuevo Hyundai Tucson, 
un SUV dispuesto a cambiar la categoría
El lanzamiento del nuevo Hyundai Tucson supone un paso adelante para la marca y 
reafirma su tendencia hacia un estilo diferenciador y de lujosos interiores.

Lo del nuevo Tucson es, si me permitís la compa-
ración, como nacer en el seno de una fami-
lia en la que, desde generaciones pasadas, 

se han dedicado con gran éxito a la misma profesión; 
cargas con una enorme responsabilidad, todos esperan 
que como mínimo mantengas intacta la reputación de 
tu predecesor. Y es que sustituir con dignidad al notorio 
ix35 no es una tarea sencilla, pero lo cierto es que el nue-
vo Tucson lo consigue. 

El SUV de la marca coreana llega en un buen momen-
to, pues el segmento de los todoterrenos compactos 
representa el 22% de las ventas en Europa en 2014. Por 
lo tanto, lo más inteligente era mejorar lo hecho hasta 
ahora. Veamos si lo han conseguido.

La primera impresión es muy positiva. Basta echar un vis-
tazo a la icónica parrilla delantera de forma hexagonal, 
al diseño de los faros con tecnología LED, a su presen-
cia audaz y a las nuevas llantas de aleación para darte 
cuenta de que no se trata de una simple actualización. 
Es un producto totalmente nuevo. Más que evolucionar, 
revoluciona. 

Lejos de empañar lo visto en el exterior, lo cierto es que 
al pasar al interior advertimos que es uno de los SUV más 

espaciosos disponibles en el mercado. Tanto por su dise-
ño, tacto de los materiales y confort, la primera impresión 
es que sus responsables han cuidado cada detalle. Los 
acabados son propios de un coche que exigiría un ma-
yor desembolso económico. En cuanto al equipamien-
to disponible, destaca la posibilidad de que los asientos 
delanteros sean calefactados o refrigerados, el portón 
trasero inteligente de apertura automática y los sistemas 
de aparcamiento en línea o en batería.

Esta calidad se entremezcla con la tecnología que el 
nuevo Tucson pone a disposición del que lo conduce. La 

El Hyundai Tucson supone un paso adelante para la marca y reafirma su tendencia hacia un estilo diferenciador y de lujosos interiores.

El nuevo Hyundai Tucson está disponible con una de las gamas más 
amplias de su clase: dos motores de gasolina y tres diésel.
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consola central está equipada con una amplia pantalla 
de 8” no reflectante, acorde con el sistema de navega-
ción de nueva generación, bastante más veloz que la 
versión anterior, por cierto. Además, el nuevo sistema dis-
pone de más opciones de rutas y mapas actualizables, 
además de una suscripción gratuita de siete años a los 
servicios en tiempo real de TomTom Live.

En cuanto a seguridad, el nuevo SUV de Hyundai está 
disponible con diferentes ayudas de conducción: sistema 
de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, 
sistema de frenado de emergencia autónomo, alerta de 
tráfico trasero y sistema de reconocimiento de señales son 
algunas de sus prestaciones más destacables.

Pero para saber si el salto ha sido suficiente, hay que 
analizar el comportamiento del Tucson en carretera. Sus 
alegatos: el nuevo motor 1.6 litros turbo que sustituye al 
anterior 2.0 atmosférico, un novedoso cambio automá-
tico con doble embrague, el nuevo bastidor, suspensio-
nes rediseñadas, una nueva dirección eléctrica, frenos 
con mayores discos (305mm delante, 302 mm detrás) y 

mayor material aislante para filtrar inoportunos ruidos. ¿El 
veredicto? A continuación.

El manejo del nuevo modelo SUV de Hyundai es conforta-
ble, cómodo y silencioso. Este nuevo modelo SUV de fabrica-
ción europea, cuenta con un bastidor, que sobre todo busca 
confort de marcha sin mermar la dinámica de la conducción.

También se ha mejorado el comportamiento del vehí-
culo en las curvas con la introducción del control avan-
zado de tracción en curva (ATCC), que combina la dis-
tribución de par variable con el control electrónico de 
estabilidad (ESC). El nuevo sistema distribuye mayor par 
al eje trasero mientras aplica presión de frenado en la 
rueda interior para contrarrestar los subvirajes, mejoran-
do la precisión en los trazados más dinámicos.

El nuevo Tucson está disponible en una de las más am-
plias gamas de motores de su clase: dos motores de ga-
solina: 131 CV (GDI de 1.6 litros) o 176 CV (T-GDI de 1.6 
litros) y tres diésel: 115 CV (1.7 litros), 136 CV (2.0 litros, po-
tencia estándar) o 184 CV (2.0 litros, potencia elevada).

La primera impresión al subirse al Tucson es que sus diseñadores han cuidado cada detalle. 
Los acabados son propios de un coche de nivel superior.
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 El Tucson se convierte en una de las opciones más 
atractivas del mercado. Estamos, sin duda, ante uno de 
los mejores y más inspirados diseños de la marca hasta 
la fecha. Si tenemos en cuenta las ventas logradas por 
Hyundai en España con este lanzamiento, podemos dar 
por acierto el rumbo tomado. La gran calidad de cons-
trucción, tecnología y un precio realmente competitivo 

(desde 18.900€), hacen que la compra de este SUV sea 
altamente recomendada. 

Pero esto no es todo. Configura tu nuevo Hyundai Tuc-
son, solicita una prueba de conducción y descubre mu-
cho más en hyundai.es.

El Tucson es uno de los SUV más espaciosos del mercado. El maletero deja un piso plano al abatir los respaldos de la segunda fila.

El manejo del Hyundai Tucson es confortable, cómodo y silencioso. Se ha diseñado pensando en el cliente europeo.
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En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación más allá. 
Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones que tu negocio necesita, 
ponemos a tu disposición a nuestros expertos en el sector agrario.

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores 
te lo demuestren.

hay otra manera 
de entender 
el negocio agrario
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BOE

Subvenciones.- Orden AAA/1537/2015, de 27 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones destinadas a la obtención de ava-
les de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
por titulares de explotaciones ganaderas que garanti-
cen préstamos para financiar sus explotaciones. BOE Nº 
179  de 28 de julio de 2015.

Calidad alimentaria.- Ley 28/2015, de 30 de julio, para 
la defensa de la calidad alimentaria.BOE Nº 182 de 31 de 
julio de 2015. 

Sector vitivinícola.- Real Decreto 739/2015, de 31 de ju-
lio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitiviní-
cola. BOE Nº  de 1 de agosto de 2015.

Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se re-
gula el potencial de producción vitícola, y se modifica 
el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola. BOE Nº 183 de 1 de agosto de 
2015.

Ayudas.- Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se resuelve la convocatoria 2015 para el reparto 
de los remanentes generados durante el periodo de in-
tervención 2007-2013, en ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. BOE Nº 212 de 4 de septiembre de 
2015.

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.- 
Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias. BOE Nº 215  de 8 de sep-
tiembre de 2015.

Premios.- Orden AAA/1824/2015, de 18 de agosto, por 
la que se convocan los Premios Alimentos de España en 
su XXVIII edición, año 2015. BOE Nº 215 de 8 de septiem-
bre de 2015.

Normas de calidad.- Real Decreto 818/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se modifican los anexos I y II del 
Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que 
se aprueban las normas de calidad para quesos y que-
sos fundidos, y por el que se modifica la disposición tran-
sitoria segunda del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la norma de calidad para la car-
ne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. BOE Nº 
219  de 12 de septiembre de 2015.

Sanidad animal.- Corrección de errores del Real Decre-
to 445/2007, de 3 de abril, por el que se establecen me-
didas de lucha contra la influenza aviar. BOE Nº 224  de 
18 de septiembre de 2015.

Real Decreto 791/2015, de 4 de septiembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por 
el que se regulan los productos zoosanitarios. BOE Nº 228 
de 23 de septiembre de 2015.

DOUE

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1314 
de la Comisión, de 29 de julio de 2015, por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) no 1484/95 en lo que atañe 
a la fijación de los precios representativos en los secto-
res de la carne de aves de corral, de los huevos y de la 
ovoalbúmina..L 203 de 31 de julio de 2015-10-01

AVICULTURA.- Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 
de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el que se 
completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo relativo a las ayudas 
al sector de la apicultura.L 211 de 8 de agosto de 2015.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 de la Comi-
sión, de 6 de agosto de 2015, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a las ayudas al sector de la apicultura. L 211 de 8 
de agosto de 2015.

DESARRROLLO RURAL.- Reglamento Delegado (UE) 
2015/1367 de la Comisión, de 4 de junio de 2015, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) no 807/2014 en 
lo que atañe a las disposiciones transitorias de los progra-
mas de desarrollo rural 2007-2013. L 211 de 8 de agosto 
de 2015.

FRUTAS Y  HORTALIZAS.- Reglamento Delegado (UE) 
2015/1369 de la Comisión, de 7 de agosto de 2015, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) no 
1031/2014 que establece, con carácter temporal, nue-
vas medidas excepcionales de ayuda a los productores 
de determinadas frutas y hortalizas. L 211 de 8 de agosto 
de 2015.

PAC. AYUDAS.- Reglamento Delegado (UE) 2015/1383 
de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) no 639/2014 en lo que atañe 
a las condiciones de admisibilidad vinculadas a los re-
quisitos de identificación y registro de los animales, a los 
efectos de las ayudas asociadas previstas en el Regla-
mento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. L 214 de 13 de agosto de 2015.
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-
MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A.  • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, 
S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES  • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS 
• SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

El seguro de los que están más seguros

Seguro subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a través de Enesa, así como por su comunidad 
autónoma. (Consulte porcentajes con su mediador)

¿Qué subvención tiene este seguro?

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 3 VECES

OVINO Y CAPRINO
GANADO

¿Qué riesgos y daños me cubre?

La muerte o inutilización del animal como consecuencia 
de los accidentes más frecuentes que sufre el ganado: 

- Ataques de animales salvajes (lobos y perros 
asilvestrados). 

- Apelotonamiento, asfixia y ahogamiento. 

- Caída del rayo, incendio o inundación. 

- Atropello, etc. 

La muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de los 
animales por Fiebre Aftosa. 

La muerte o inutilización de al menos 5 reproductores por 
alguna causa no asegurable en ninguna de las garantías 
que ofrece el seguro, así como las muertes derivadas en 
los  10 días siguientes. 

Además, cubre la Tembladera ovina y caprina 
(Scrapie) y compensa  parte del valor del animal si 
este tiene que ser sacrificado por orden de los Servicios 
Oficiales Veterinarios. 

Garantías Adicionales

SANEAMIENTO GANADERO: 

- Por Brucelosis. 
- Por Tuberculosis caprina. 

Compensa, en caso de sacrificio obligatorio, una parte 
importante del valor del animal que la Administración no 
cubre (animales de aptitud láctea o de raza pura). 

PASTOS ESTIVALES Y PASTOS INVERNALES: 

Compensa la inmovilización de los animales por 
problemas de saneamiento ganadero al no poder acceder 
a los pastos. Para la misma explotación, el ganadero 
podrá contratar  uno o  ambos periodos.

COMPENSACIÓN ADICIONAL POR PÉRDIDA DE 
REPRODUCTORES: 

Compensa con un 40% del valor asegurado, por la 
muerte de los reproductores a causa de ataque de 
animales, apelotonamiento, incendio e inundación.
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> http://www.valtra.es/serien
> #ValtraNewN

POTENCIA Y 
AGILIDAD 
EN UN TAMAÑO 
COMPACTO. 
La Serie N de Valtra ofrece las mejores prestaciones y 
especificaciones en un paquete funcional y equilibrado.

Representa lo mejor de la practicidad nórdica, fomentando su uso 
todos los días del año incluso bajo las circunstancias más exigentes.

La Serie N con su diseño compacto y gama de potencia hasta 163 CV 
ofrece la solución ideal para realizar la mayoría de las tareas en 
explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para aplicaciones 
forestales o municipales, siguiendo la filosofía de Valtra.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 


