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conclusiones de la consulta 
pública sobre la estrategia 
nacional del sector de frutas 
y hortalizas

Exportación de vino suma 
1.636 Millones de euros hasta 
agosto, un 5 % más

Descenso de los precios 
del aceite de oliva en origen 
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Actividad Sindical

Asaja Albacete celebró su 

XXVI Asamblea General 
En el acto, en el que participaron mas de 400 agricultores y ganaderos de toda la pro-
vincia, destacó la presencia del Alcalde de Albacete, Javier Cuenca, el subdelegado 
del Gobierno, Federico Pozuelo, el Consejero de Globalcaja, Herminio Molina,  la direc-
tora general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Comunidades de C-LM, Cruz 
Ponce y el Secretario General de ASAJA, Juan Sánchez Brunete

Un año más la Asocia-
ción Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) 

de Albacete celebró el pasa-
do día 18 de noviembre su XXVI 
Asamblea General Ordinaria 
Provincial, en el Palacio de Con-
greso de la capital albaceteña, 
con la presencia de más de 400 
agricultores y ganaderos de toda 
la provincia.

De este modo fue el presiden-
te provincial José Pérez Cuen-
ca quien dio comienzo el acto 
dando la bienvenida a los socios 
presentes, para acto seguido dar 
paso al secretario de ASAJA Al-
bacete Jorge Navarro que pro-
cedió a la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, 
después el tesorero de ASAJA 
Albacete Francisco Javier Garri-
do procedió a la presentación y 
aprobación de los presupuestos 
para el ejercicio 2015. Tras este 
punto del Orden del Día Jorge 
Navarro procedió a la lectura de 
la memoria de actividades du-
rante el último año.

Después daría lugar las ponencias de Jesús Cortés, de 
los servicios técnicos de ASAJA Albacete que analizó al-
gunos asuntos de gran importancia para los agricultores 
de la provincia, como el reciente anticipo de la PAC o la 
asignación de derechos provisionales, después el turno 
sería para José Ugarrio de los servicios técnicos de ASA-
JA Nacional quien analizó un tema de gran actualidad 
como es el del nuevo Régimen de Autorizaciones del Vi-

ñedo. Después el Vicepresidente 
provincial Martín Esteso explicó 
los pasos a seguir por los ganade-
ros en las zonas restringidas por el 
brote de lengua azul en Albacete 
mientras que Jorge Navarro tam-
bién quiso analizar el grave pro-
blema del sector del cereal en la 
provincia albaceteña.

Tras la llegada de las autorida-
des y atender a los medios de 
comunicación, y siguiendo con 
el Orden del Día se otorgaron la 
entrega de las placas a los agri-
cultores y personalidades des-
tacadas del año, de este modo 
los galardonados este año 2015 
fueron para los agricultores José 
Ramón Gallego, Juan Bonillo y 
los Hermanos Gómez Tarancón, 
para el Hostal Rural El Sahuco y 
para la emisora de radio Onda 
Cero Albacete. 

En cuanto a la clausura de la 
Asamblea, destacó la presencia 
del Alcalde de Albacete, Javier 
Cuenca, del subdelegado del 
Gobierno, Federico Pozuelo, de 
Herminio Molina, Consejero de 

Globalcaja, de la directora general de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Comunidades de C-LM, Cruz 
Ponce y del Secretario General de ASAJA, Juan Sánchez 
Brunete, por su parte José Pérez Cuenca quiso destacar 
la gran labor del Comité Ejecutivo Provincial por su tra-
bajo diario en ASAJA Albacete para poder defender los 
derechos de los agricultores y ganaderos de la provincia 
albaceteña..
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Actividad Sindical

El Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
aportará claridad seguridad y equilibrio a 
la cadena alimentaria  

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, presidió el 

pasado 24 de noviembre  en la sede del Ministerio, el 
acto de firma del Código de Buenas Prácticas Mer-
cantiles en la Contratación Alimentaria, que ha sido 
suscrito por las Organizaciones Profesionales Agrarias 
ASAJA, COAG y UPA; Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Españo-
la de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados 
(ASEDAS).

Tras la firma, Isabel García Tejerina,  aseguró que “el 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contra-
tación Alimentaria aportará más claridad, seguridad, 
equilibrio, innovación, calidad y una mejor percep-
ción de los consumidores sobre los productos alimen-
ticios”.  

Se trata de la primera vez que se establece un códi-
go para toda la cadena alimentaria y ha agradeci-
do a los firmantes el esfuerzo que han realizado para 
llegar a este acuerdo, argumentó la ministra y señaló 
que  la cadena de valor alimentaria es “absolutamen-
te estratégica en nuestro país”, por su importancia 
social y económica, por lo que era necesario estable-
cer un marco normativo que aportase equidad a las 
relaciones empresariales, y que estuviese dotado de 
los instrumentos adecuados para garantizar su cum-
plimiento. 

Este Código establece los principios sobre los cua-
les han de fundamentarse las relaciones comerciales 
y las prácticas mercantiles, y las circunstancias de 
adhesión y de baja del mismo. También se definen 
el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, 
la libertad de pacto, la buena fe, el interés mutuo, la 
equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, 
la cooperación, la transparencia, el respeto a la libre 
competencia en el mercado y la sostenibilidad en la 
cadena alimentaria.

Al mismo tiempo, se establecen una serie de com-
promisos y prácticas comerciales generales, comunes 
a todos los operadores, así como prácticas comercia-

les específicas. Además, el Código fija unos compromisos 
adicionales que tienen por objeto garantizar la calidad de 
los productos alimenticios, reducir el volumen de desperdi-
cio alimentario y reforzar la cooperación entre los operado-
res ante crisis de mercado.

Otro aspecto relevante es la mediación y el sistema de 
resolución de conflictos, cuyo objetivo es resolverlos con la 
máxima diligencia. Las empresas adheridas deben diseñar 
y publicar un procedimiento interno de resolución de con-
flictos.

Y para la interpretación y determinación del alcance de 
las cláusulas, se ha establecido una Comisión de Segui-
miento del Código que fijará un sistema de control de su 
cumplimiento.
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Descubra desde el interior 
el avance tecnológico TWINPACT . 

Nueva LSB 1290 iD.

Escanea este código QR   para ver 
el funcionamiento del TWINPACT

La empacadora LSB 1290 iD integrada con el sistema innovador de pistón 
TWINPACT. Una solución inteligente para producir pacas un  25%  más densas, 
mientras que reduce los esfuerzos en la máquina. El pistón TWINPACT se divide 
en dos partes que comprimen la alimentación alternativamente. Este diseño 

Este concepto único ha sido reconocido internacionalmente.

www.kuhn.es

ganadería | cultivos | paisaje

MÁQUINA 
DEL AÑO 2014

potencia necesaria para utilizar la LSB iD.

de densidad adicional en comparación con las empacadoras 
de alta densidad convencionales.

de presión ejercidas por el pistón TWINPACT

NOVEDAD TÉCNICA
FIMA 2014
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Información Agrícola

Excesivo descenso de los precios 
del aceite de oliva en origen 
al comienzo de campaña
Las ajustadas cantidades de enlace de campaña al inicio de la actual 2015/16, la pro-
longada escasez de precipitaciones en la mayoría de las zonas productoras, y el nivel 
estimado de producción para la actual campaña no hacían prever el descenso en las 
cotizaciones de los precios del aceite de oliva en España en estos dos primeros meses 
de campaña. En circunstancias normales, pasadas estas semanas de desconcierto, es 
previsible que los precios recuperen niveles algo superiores a los actuales.

Las últimas campañas oleícolas están sirviendo 
para testar en diversas condiciones de produc-

ción nacional e internacional el comportamiento de 
los mercados del aceite de oliva, tanto en exportación 
como el comportamiento del consumo interno.

La exportación se ha convertido en el ver-
dadero motor del mercado

Una de las primeras conclusiones que se pueden sacar 
es la siguiente: el mercado de exportación se ha conver-
tido en la principal vía de colocación de las produccio-
nes de aceite españolas, que como es conocido tiene 
una proyección creciente en el número de toneladas de 
aceites producidos por campaña, aunque bien es ver-
dad que en los últimos años se está asistiendo a fuertes 

oscilaciones en las producciones con repercusión sobre 
los precios alcanzados por los aceites en las distintas fa-
ses de comercialización a través de la cadena alimen-
taria propia. 

El aceite de oliva español está consiguiendo ganar 
nuevos mercados además de los tradicionales de la ex-
portación. Actualmente hay presencia de aceites de 
oliva de origen España en más de 160 países de todo el 
mundo, con crecimientos importantes en nuevos consu-
midores entre países emergentes o con otras culturas dis-
tintas a la mediterránea (China, Japón, India, etc), pero 
también en otros más próximos como los de la UE, todo 
ello en una dura competencia con otros países produc-
tores, fundamentalmente del Mediterráneo. Se ha com-
probado que los crecimientos en esos países se pueden 
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Información Agrícola

ver mediatizados por el comportamiento general de la 
economía en los mismos, así como por decisiones admi-
nistrativas en uno u otro sentido.

Se valora positivamente el esfuerzo que en campañas 
difíciles por las disponibilidades totales de aceite, como 
por ejemplo en la pasada, se ha realizado por los ex-
portadores españoles para mantener su presencia en el 
mercado exterior pese a una menor disponibilidad de 
aceite para comercializar.

España líder en producción y comerciali-
zación de aceite a nivel mundial

Nuestro país es líder absoluto en la producción de acei-
te de oliva a nivel mundial, seguido a mucha distancia 
por otros países de la UE como Italia y Grecia, y otros ex-
tracomunitarios como Túnez, Siria o Turquía. Una produc-
ción media-alta española representa aproximadamente 
la mitad del total de aceite producido a nivel mundial. 
Por tanto, el aceite producido en España en cada cam-
paña afecta, y mucho a los precios de este producto a 
nivel mundial, quizá con la excepción de las cotizacio-
nes que se registran en Italia, que a estos efectos parece 
jugar en otra liga como hemos tenido ocasión de com-
probar en la pasada campaña 2014/15, con precios que 
llegaron a superar los 6 €/kg en los primeros meses de la 
misma, cuando en España se situaban por debajo de 
los 4 €/kg.

Aunque se le va comiendo poco a poco terreno en 
los mercados internacionales, el país italiano continúa 
viniendo a realizar compras de aceites a granel en el 
mercado español, sobre todo de aquellos de mayor ca-
lidad, con objeto de cumplir sus compromisos comercia-
les y mantener su red comercial en todo el mundo.
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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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Información Agrícola

Mercado interior maduro, pero no hay que 
olvidarse de mantenerlo

El aceite de oliva en el mercado interior cuenta con 
tradición entre los actuales encargados de la realización 
de la compra, pero ha perdido cierta influencia entre 
los más jóvenes, vivan en el hogar paterno o indepen-
dizados.  Pese a todo se puede considerar un mercado 
maduro, y en cierto modo resistente a los cambios en los 

precios venta al público provocados por las diferencias, 
en algunos casos muy grandes, entre las producciones 
de unas campañas con relación a otras. Con todos estos 
condicionantes y algunos más el volumen de aceite co-
mercializado en el mercado interior en las últimas cinco 
últimas campañas ha descendido un 11 por ciento, pero 
aún así ronda el medio millón de toneladas con oscila-
ciones hacia arriba o hacia abajo según la campaña 
concreta de que se trate, las disponibilidades de aceite 
existentes tanto en España como a nivel mundial, etc.

Esa disminución de consumo interno se puede recu-
perar y superar rápidamente si se realiza una adecua-
da formación y educación de nuestros jóvenes en una 
correcta alimentación como la que representa la dieta 
mediterránea, entre la cual uno de sus baluartes princi-
pales es el aceite de oliva. Sin duda en este objetivo las 
acciones de promoción que desde la Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español se vienen realizando desde 
2009 están teniendo un papel fundamental. 

El consumo interno podría incrementarse considerable-
mente si la industria alimentaria en su conjunto apostará 
por estos aceites en sus distintas categorías comerciales, 
y no ir en una dirección como la actual donde muchos 
de los productos se elaboran con aceites vegetales o 
grasas importados, más baratos, pero también menos 
saludables privando a los consumidores de estas cuali-
dades beneficiosas para la salud de los aceites de oliva. 
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2015 -12

Información Agrícola

También sería conveniente que medidas como la pro-
hibición en sala de la hostelería de aceiteras o botellas 
rellenables se cumpliera por todos los establecimientos 
que están obligados a ello, para lo cual es necesario 
que las comunidades autónomas en el ámbito de sus 
atribuciones transferidas hagan cumplir la vigente le-
galidad normativa desarrollada específicamente para 
este fin.

Siguiendo con el mercado nacional hemos de recono-
cer que todo el sector ha realizado un notable esfuerzo 
para conseguir aceites de mejor calidad, aunque tam-
bién, en muchas ocasiones, en el caso de la producción 
inicial no se ven acompañados por unos precios diferen-
ciados. En cambio hoy en día en nuestro país cada vez 
son más las marcas que son reconocidas por al menos 
una parte de los consumidores dispuestos a pagar más 
por esos aceites más especiales.

El 62 por ciento del aceite envasado comercializado 
en España lo hace bajo alguna de las marcas de la 
distribución, siendo el más vendido en nuestro país en 
volumen el correspondiente a la empresa de supermer-
cados Mercadona. Siendo precisamente este tipo de 
distribución comercial a través de la que se vende apro-

ximadamente un 90 por ciento de los aceites de oliva 
que son consumidos en España.

El consumo per capita en nuestro país varía algo según 
el año considerado. Si tomamos como referencia la cam-
paña 2014/15 esta cifra en España se sitúa en 11 litros. Sólo 
superados por los griegos, pese a ello se cuenta con po-
tencial de crecimiento si las circunstancias económicas y 
laborales de los españoles en general mejoran.

El consumidor se inclina por los vírgenes y 
vírgenes extra si su bolsillo lo permite

En cuanto a las categorías comerciales en los últimos 
años se ha asistido a un constante incremento de la par-
ticipación en las ventas de los aceites de oliva vírgenes 
extra, hasta el punto de desplazar al segundo lugar al 
aceite de oliva (contiene exclusivamente ….), ocupan-
do el tercer puesto el aceite de oliva virgen con por-
centajes variables entre el 8 y el 12%, valor este último 
alcanzado en la última campaña (2014/15) donde el 
encarecimiento de los precios al consumidor a lo largo 
de la misma ha permitido cierto desplazamiento de los 
consumidores desde el virgen extra al virgen, en cual-
quier caso en porcentajes pequeños.
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Luces largas que nunca deslumbran porque se adaptan automáticamente
a la situación del tráfico. Un asiento de conductor que te da masajes.
Un asistente personal que pide ayuda en caso de emergencia.
En una sola frase: ¡Todo un desafío para la élite!
Para más información, entra en Opel.es. 

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Opel Astra 3,7-5,1/97,0-119,0. Oferta válida para socios de ASAJA hasta 31.12.2015 y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 
8. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S con pintura brillante (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: Astra Excellence con opciones. 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.

PIVE 8

DESAFÍA
A LA ÉLITE

Nuevo Astra.

Con innovaciones de clase superior.

 Nuevo ASTRA desde

14.100€

OFERTA EXCLUSIVA
PARA SOCIOS DE ASAJA
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El éxito de la categoría virgen extra en los últimos años 
tiene varias componentes, por un lado la obtención de 
aceites de baja acidez a precios muy asequibles para los 
consumidores, la mayor oferta de marcas, y cultura del 
aceite de oliva fomentada a través de cursos de cata y 
eventos que han permitido, a los consumidores y espe-
cialistas, poder mejorar sus conocimientos sobre las ca-
racterísticas de los aceites y adecuación del gusto a los 
aceites de la categoría superior. 

En muchos casos la distribución ha venido utilizando 
los aceites de oliva de forma sistemática como produc-
to gancho o generador de tráfico con objeto de atraer 
clientes a sus establecimientos, lo cual afecta a la for-
mación de los precios en origen tanto del aceite como 
de las aceitunas, ya que en esta práctica comercial han 
participado todas las enseñas de la distribución con in-
dependencia de su tamaño como grupo, presionando 
con ello a la industria envasadora, la cual a su vez trata 
de repercutir al productor las cesiones concedidas en 
la parte final de la distribución de este producto al con-
sumidor final. Además se ha observado como en estas 
prácticas no sólo han participado las marcas blancas o 
del distribuidor, sino que a través de promociones han 
sido muchas las marcas de primer nivel del fabricante 
que participan habitualmente en este proceso de bana-
lización de nuestros aceites. Con ello se evita que el con-
sumidor final aprecie lo suficientemente este producto.

La AICA en su labor inspectora y de cumplimiento de lo 
previsto en la Ley de Medidas para la Mejora del funcio-
namiento de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013) está 
realizando un seguimiento de los precios en estantes de 
estos aceites de oliva, por si se estuviera incurriendo en 
alguna práctica desleal como la venta a pérdidas. Tam-
bién está actuando sobre los plazos de pago por si su-
peran lo legislado. Fruto de esa labor se han generado 
algunas multas a agentes comerciales que incumplían 
algunas de las citadas leyes.

La investigación está dando lugar al descubrimiento de 
nuevas propiedades de los aceites de oliva (nutriciona-
les y sobre todo saludables) que de momento está sien-
do ratificada por estudios de carácter científico.

En el transcurso de la campaña pasada, la escasez de 
producto originada por una mala cosecha en España 
ha permitido una diferenciación en los precios en ori-
gen, entre las distintas categorías de aceite,  superior a 
la que venía siendo habitual, tendencia que nos gustaría 
se mantuviera en campañas donde la producción fuera 
más elevada que la de la pasada.

Las previsiones de la campaña 2015/16 
apuntan a una producción media para un 
mercado previsiblemente en crecimiento

De cara a la campaña actual 2015/16 según todas 
las previsiones, incluida la de la Junta de Andalucía la 
producción de aceite de oliva en España será sensi-
blemente superior a la de la pasada, pero en cualquier 
caso muy distante de la producida durante la campa-
ña 2013/14. Probablemente, y si se cumplen estas y otras 
estimaciones nuestra producción será de entre 1,2 a 1,3 
millones de toneladas de aceite, siendo como siempre 
la comunidad andaluza la principal productora. Tenien-
do en cuenta las cortas existencias de enlace de aceite 
al comienzo de la campaña 2015/16 (180.000 t), es pre-
visible que al final de la misma las existencias también 
serán bajas, porque hay que esperar que las exporta-
ciones y el mercado interior se recuperen sobre el ajuste 
obligado en sus cifras motivado por la escasez de dis-
ponibilidades de aceite para abastecer esos mercados.
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30
electricidad

en el término 
variable de la 

%
dto.

10
gas
en el término 
variable del 

%
dto.

Galardón “Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año”, otorgado por tercer año a Gas Natural Servicios SDG, S.A. Consulte detalles 
en: www.gasnaturalfenosa.es/atencion

1. Electricidad: 30% de descuento para tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A, a aplicar sobre el término variable de la electricidad durante 
los 12 primeros meses del contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad con Gas Natural Servicios con las tarifas 
referidas antes del 31/12/2015. 2. Gas: 10% de descuento para tarifas 3.3 y 3.4, a aplicar sobre el término variable del gas natural durante 
los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad y el gas con Gas Natural Servicios con las 
tarifas referidas antes del 31/12/2015.

La semilla
que hace crecer
tu negocio

Si eres miembro de ASAJA
te mereces las mejores ofertas.
Por eso desde Gas Natural Fenosa
nos esforzamos en ofrecerte
las mejores soluciones que ayuden
a impulsar tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
empresas.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_(210x285+3)_2015.indd   1 18/09/15   13.16
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Se presentan en campo los nuevos equipos para la mecanización del 
olivar español surgidos del proyecto Mecaolivar

Primeros avances públicos en mecanización 
del olivar tradicional impulsado por la 
interprofesional del aceite de oliva

Al tratarse de proyectos de investigación de nue-
vas máquinas y distintos procedimientos de 
mejora, se cuenta además con la financiación 

correspondiente a fondos FEDER (80%) a través del Minis-
terio de Economía y Competitividad. 

Los nuevos equipos nacen con el objetivo de reducir 
costes en tareas básicas como la recolección, la aplica-
ción de fitosanitarios y el manejo de los suelos. 

El olivar tradicional, el más importante en nuestro país 
en superficie, será el principal beneficiado de estos 
avances. 

Se han desarrollado 15 equipos destinados a meca-
nizar y modernizar el olivar español que han hecho su 
presentación en la Jornada técnica sobre mecanización 
del olivar que se ha celebrado en el Centro del IFAPA de 
Cabra en la provincia de Córdoba. Exhibición organiza-
da por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente con la colaboración de la Junta de Andalu-
cía.

 
Estos equipos tratan de ofrecer nuevas soluciones téc-

nicas a la recolección, la aplicación de fitosanitarios y 
el manejo de suelos en el olivar español. Aunque entre 
las máquinas desarrolladas (todos ellos modelos preco-
merciales desarrollados en colaboración con empresas 
de maquinaria) hay soluciones tecnológicas para el oli-
var intensivo, los mayores avances se han logrado en los 
desarrollos destinados al olivar tradicional, el que mayor 
superficie ocupa en España. De hecho fue uno de los 
objetivos prioritarios cuando se lanzó el proyecto, según 
explica Jesús Gil, catedrático de la Universidad de Cór-
doba y responsable del proyecto: Este proyecto quiso 
incidir en el olivar tradicional que no dispone de cose-
chadoras integrales para su recolección, tienen que ser 

sistemas compuestos, eso hace que sea un proceso len-
to y caro. Se presentaron dos cosechadoras integrales 
para olivar tradicional, novedad absoluta, porque no 
existe nada parecido a la concepción de las mismas. 

La búsqueda de soluciones tecnológicas para el oli-
var tradicional fue la que movió a la Interprofesional del 
Aceite de Oliva a implicarse en estas líneas de investi-

La mecanización del olivar tradicional, especialmente de la recolección, están siendo 
apoyadas por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español en colaboración con la 
Universidad de Córdoba, concretamente en el área de mecanización, en lo que se 
conoce como proyecto Mecaolivar. 
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gación desde hace años, aportando una parte de la fi-
nanciación necesaria para llevar adelante ese objetivo. 
Dentro del mismo se busca reducir los costes del olivar, y 
en especial los de  recolección, ya que suponen, aproxi-
madamente, la mitad de los costes del cultivo. O somos 
capaces de abaratar esta actividad o este tipo de olivar 
tendrá un futuro difícil. Si conseguimos una máquina que 
de verdad sea eficiente y que consiga abaratar el coste 
de recogida, seguro que le vamos a alargar la vida a 
este tipo de olivares que, por otra parte están tan exten-
didos en España. 

Las dos cosechadoras que se han presentado en Ca-
bra se basan en sacudidores de copa arrastrados a la 
vez que se desplazan alrededor del olivo, siendo capa-
ces de tirar el fruto, hacer una prelimpieza y almacenar-
lo, todo ello de forma autónoma. 

También se han presentado varios tipos de atomizado-
res, adaptados también a las necesidades del olivar tra-
dicional, equipos muy necesarios para evitar problemas 
de deriva de producto, no entrada bien el tratamiento 
en el olivo, siendo otra de las líneas que desde la Inter-
profesional se quería mejorar y perfeccionar, tanto por la 

mejora del cultivo, como por cuestiones medioambien-
tales, para evitar derivas y ahorrar producto. Los pulveri-
zadores desarrollados en el seno de MECAOLIVAR, cuen-
tan con sistemas que son capaces de “leer” la forma del 
árbol aproximando o alejando las boquillas para que el 
producto se aplique lo más cerca posible. Asimismo, de-
tectan la presencia del árbol, de tal forma que dejan de 
funcionar cuando se ha sobrepasado el árbol. 

Otro tipo de maquinaria presentado fueron equipos de 
herbicidas, entre los cuales destaca la incorporación de 
sensores de detección de vegetación, con lo cual las 
boquillas están cerradas salvo que se detecte la presen-
cia de hierba, reduciéndose enormemente la aplica-
ción de fitosanitarios.

 
Además se han presentados equipos destinados a me-

jorar la recolección de olivar intensivo, como platafor-
mas o cosechadoras cabalgantes. 

Se estima que en aproximadamente dos años buena 
parte de estas innovaciones estén a disposición de los 
profesionales del olivar. 

Información Agrícola
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Descubra la más completa gama de tractores DEUTZ- FAHR en el segmento entre 100 y 130 CV. Tractores versátiles que se caracterizan por su elevada 
calidad, excelente equipamiento y comodidad, propia de los modelos de mayor potencia. Sus potentes motores Deutz, que combinan simplicidad y 
durabilidad, se caracterizan por sus bajos consumos y harán de la nueva Serie 5 el referente para la mayoría de explotaciones agrícolas que buscan el 
tractor más completo de media potencia.

Modelos disponibles:  5100 / 5110 / 5120 / 5130
  5100 TTV / 5110 TTV / 5120 TTV / 5130 TTV
  5100 C - 5110 C - 5120 C

Nuevas Series 5, 5 TTV y 5 C.

LA GAMA 
MÁS
POLIVALENTE DE 
TRACTORES.

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 

SERIE 5 - SERIE 5 TTV - SERIE 5 C

Posibilidad de montaje del cargador frontal desde fábrica. Consulte en su distribuidor oficial DEUT
Z-FAH

R 

El sector agrario español solicita a los 
europarlamentarios que mejoren el sistema 
de seguridad sanitaria de las plantaciones 
comunitarias frente a las importaciones

Ante las negociaciones del Trílogo sobre el 
Reglamento relativo a las medidas de 

protección contra las plagas de los vegetales, las orga-
nizaciones representativas del sector español, ASAJA, 
COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, el Comité 
de gestión de Cítricos, AILIMPO  y FEPEX,  han enviado 
una carta a los europarlamentarios españoles en la que 
les solicitan que garanticen la protección fitosanitaria 
de las plantaciones comunitarias, frente a la entrada de 
productos y materiales vegetales de terceros países.    

Recientemente se han iniciado las negociaciones en el 
marco de los Trílogos, para alcanzar un acuerdo sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales, la “Ley de Sanidad Vegetal”. Una de las 
cuestiones más importantes y controvertidas de ese Re-
glamento, es el principio que debe regir las condiciones 
bajo las cuales la UE permitirá en el futuro la entrada de 
productos y materiales vegetales desde terceros países. 

El sector español recuerda que, casos recientes como 
el de la Xyllela fastidiosa o las reiteradas interceptaciones 
de Black Spot, afectan sobre todo a los países del Sur de 
la UE. Estas amenazas, como otras plagas altamente de-

vastadoras y sin posibilidad de ser erradicadas una vez 
introducidas, ponen en riesgo de contagio a las planta-
ciones mediterráneas y demuestran que los sistemas de 
protección actuales son absolutamente insuficientes.

El sector español defiende la propuesta liderada por 
Francia y España de instaurar por Reglamento una “lis-
ta positiva”. De esta forma solo podrían entrar en la UE 
aquellos productos procedentes de aquellos países 
que, por ofrecer suficiente seguridad y control y no en-
trañar riesgos fitosanitarios, estuvieran expresamente 
permitidos. Esta medida no actuaría como “barrera co-
mercial”, porque no afectaría a la mayoría de los flujos 
tradicionales, que no presentan riesgo y que quedarían 
incluidos en la lista positiva. Esta propuesta supone un 
cambio frente al enfoque actual de “lista negativa”, 
que ha resultado ineficaz y según el cual, cualquier im-
portación está autorizada, salvo que haya sido explíci-
tamente prohibida. 

Desde el sector español se espera que las instituciones 
comunitarias revisen en profundidad este enfoque y no 
antepongan los intereses comerciales en detrimento de 
la protección de las plantaciones y producciones euro-
peas.
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Descubra la más completa gama de tractores DEUTZ- FAHR en el segmento entre 100 y 130 CV. Tractores versátiles que se caracterizan por su elevada 
calidad, excelente equipamiento y comodidad, propia de los modelos de mayor potencia. Sus potentes motores Deutz, que combinan simplicidad y 
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Desciende el consumo de frutas y 
hortalizas frescas en los hogares

El consumo en hogares de hortalizas y patatas fres-
cas entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 
cayó el 5,6 % hasta los 3.655,7 millones de kilos, 

mientras que el de frutas frescas descendió el 3,8 % hasta 
4.479,6 millones de kilos, lo que supuso un consumo per 
cápita de 80,8 y de 99 kilos, respectivamente, según los 
datos del Magrama sobre consumo alimentario en los 
hogares.

En frutas frescas el gasto de los hogares bajó el 1,6 % 
hasta 5.929,8 millones de euros, mientras que el de las 
hortalizas y patatas frescas cayó a 4.979,4 millones de 
euros, el 2,5 % menos.

A pesar de estos descensos, los datos revelan que al-
gunas variedades ganaron presencia en los hogares en 
comparación con el mismo periodo del año anterior; tal 
es el caso de naranjas (+0,5 %), limones (+5,3 %), manza-
nas (+3,9 %) y sandía (+2 %).

En lo que se refiere al consumo realizado durante el mes 
de agosto, se repiten los descensos registrados en volu-

men (-5,4 % en frutas frescas hasta 385,3 millones de kilos 
y -7,1 % en hortalizas y patatas frescas hasta 288 millones 
de kilos).

Las patatas frescas se mantuvieron relativamente esta-
bles en este mes (+0,8 %), si bien se experimentaron fuer-
tes descensos en hortalizas frescas (-9,7 %). 

No obstante, destaca la evolución positiva de coles 
(+5,2 %), mandarinas (+9,3 %), manzanas (+5,3 %), alba-
ricoques (+12,5 %), así como sandía (+1,7 %) y uvas (+8,6 
%).

El consumo per cápita en este mes fue de 8,48 kilos en 
el caso de las frutas y de 6,34 kilos en el de las hortalizas 
y patatas frescas.

Durante el octavo mes del año, las familias gastaron li-
geramente más en la adquisición de frutas frescas (+0,2 
% hasta 458,2 millones de euros), aunque menos en hor-
talizas y patatas frescas (-1,6 % hasta 380,1 millones de 
euros).
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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
Todo lo que necesitas 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.

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_VU_PRO_NOVIEMBRE_v3.indd   1 12/11/15   09:52
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El MAGRAMA presenta las conclusiones 
de la consulta pública sobre la estrategia 
nacional del sector de frutas y hortalizas
El MAGRAMA ha  publicado en su página web  resultados de la consulta pública, las 
encuestas y la información de los grupos de debate mantenidos,  para realizar un diag-
nóstico del sector hortofrutícola español con el que se diseñará la futura Estrategia na-
cional para los programas operativos de las organizaciones de productores (OPs) de 
este sector.

El Ministerio reconoce que las medidas que hasta aho-
ra se han establecido para gestionar las crisis en el 

mercado de hortalizas y frutas, son ineficaces.

Ésta es una de las conclusiones que aparece en la “Con-
sulta pública sobre la estrategia nacional para el sector 
hortofrutícola español”, que se ha realizado a través de 
dicha página web a a productores pertenecientes a Or-
ganizaciones de Productores, a las propias organizacio-
nes y a agricultores no asociados, grupos de trabajo de 
productores, expertos independientes y administración, 
con el objetivo de conocer y analizar los problemas y ne-
cesidades del sector de las hortalizas y las frutas.

En la encuesta se destaca que “las medidas tienen que 
ser ágiles y que respondan a las necesidades de los agri-
cultores”, debiendo potenciar “la mejora de la comer-
cialización y de la renta de los agricultores, así como la 
formación e innovación”, considerando la planificación 
de la producción como una de las medidas más impor-
tantes a tener en cuenta dentro de las Organizaciones 
de Productores (OP).

Los puntos en los que la encuesta destaca que las me-
didas han resultado más ineficaces, son las de reducción 
de costes de producción, gestión de crisis de mercado e 
incremento del consumo de frutas y hortalizas.

Análisis de la situación. El análisis del sector se ha cen-
trado en cuestiones clave, como el estancamiento en 
el grado de organización, la dimensión de las organiza-
ciones de productores, la gestión de crisis, el papel de 
las OP en la cadena alimentaria y la idoneidad de los 
programas operativos para resolver los problemas del 
sector.

Propuestas. Las principales propuestas para incremen-
tar el grado de organización y tamaño de las OP se ba-

san en conseguir organizaciones rentables y profesio-
nales, que tengan un papel activo en la planificación y 
comercialización de sus productos, así como un conoci-
miento directo de los mercados.

Para ello, los participantes en este proceso consideran 
necesaria la actuación de la Administración en cuestio-
nes como la simplificación, la seguridad jurídica, la ar-
monización de criterios, la revisión de los criterios de re-
conocimiento, las normas de competencia, el suministro 
de información y la divulgación.

También se considera fundamental el papel que pue-
da desempeñar el sector no sólo en la mejora de la ges-
tión de las OP, sino en la concienciación de todos los 
productores a cerca de la necesidad de trabajar unidos, 
así como en la creación de foros de comunicación entre 
OP y productores. Esta colaboración se podría llevar a 
cabo bien a través de las asociaciones de OP, de las 
interprofesionales, de plataformas de comercialización 
o de cualquier otra figura que permita fijar y trabajar en 
objetivos comunes. 

Programas operativos. En relación con los programas 
operativos y las medidas incluidas en la actual Estrategia 
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     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

Información Agrícola

nacional, las conclusiones son claras en cuanto a que 
estos programas operativos constituyen una herramien-
ta extremadamente útil para resolver los problemas del 
sector.

En este sentido, todos los participantes tanto en la con-
sulta, como en las encuestas y en los grupos de debate, 
han coincidido en considerar que el sector no sería lo 
que es hoy de no existir los programas operativos. Dichos 
programas han permitido avanzar en todos los ámbitos 
(producción, calidad, medioambiente o comercializa-
ción) y son claves para el dinamismo del sector. Se con-
sidera, asimismo, que las medidas y actuaciones que se 
recogen en la Estrategia en vigor son adecuadas y que 
existe poco margen de mejora. 

Gestión de crisis. En lo que se refiere a la prevención y 
gestión de crisis, se considera de manera generalizada 
que las actuales medidas disponibles no resultan efica-
ces para gestionar crisis. Se concluye también que es 
preciso trabajar más en la prevención, a través de la pla-
nificación, para lo que resulta necesario disponer de más 
información. En todo caso, hay que tener en cuenta que 

siempre habrá crisis que no se puedan prevenir, como las 
derivadas de cuestiones climáticas, políticas o sanitarias.

Futura estrategia del sector. Todas estas conclusiones 
serán la base para el diseño de las medidas que deben 
ser apoyadas con fondos comunitarios, con el fin de opti-
mizar la utilización de los recursos financieros disponibles, 
así como para diseñar cualquier política que afecte al 
sector hortofrutícola en el futuro. Se trata de conseguir 
un sector competitivo y adaptado a las actuales condi-
ciones de mercado.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2015 -24

Información Agrícola

Exportación de vino suma 1.636 Millones 
de euros hasta agosto, un 5 % más
Según datos del OEMV,  las exportaciones españolas de vino aumentaron en los ocho 
primeros meses de 2015 en un 5 % en valor hasta alcanzar los 1.636 millones de euros, es 

Este alza en términos de valor se suma al creci-
miento en volumen, que ya viene producién-

dose desde hace algunos meses y que fue del 13 % has-
ta agosto pasado.

Con 1.598 millones de litros exportados en ocho meses, 
España se mantiene como primer exportador mundial 
de vino en volumen, por delante de Italia.

En el caso del precio medio, suaviza su caída, que es 
del -7,1 % y se establece en los 1,02 euros por litro, frente 
a los 1,10 euros por litro del mismo periodo de 2014.

Por tipo de producto, son los vinos envasados con de-
nominación de origen (DOP) y con indicación geográfi-
ca (IGP) los que lideran el repunte más reciente en valor.

Los vinos a granel con indicación geográfica (IGP) y 
con variedad, así como los espumosos, se elevan tam-
bién de forma destacada; y cae el valor de las exporta-

ciones de los vinos sin ninguna indicación envasados y 
de los vinos de aguja.

En términos de volumen, los vinos a granel sin ningu-
na indicación, empujados aún por la fuerte cosecha de 
2013, siguen estando a la cabeza del crecimiento, apor-
tando 103,4 millones de litros de una ganancia total de 
184,2 millones hasta agosto de 2015.

Al granel se suman en los últimos meses los vinos en-
vasados, cuyas exportaciones crecen un 10,6 % en los 
ocho primeros meses del año, gracias al aumento de los 
vinos con DOP y, sobre todo, de los vinos con IGP.

En este período destaca el crecimiento de las ventas 
en EEUU, Canadá y México, así como en Italia, China, 
Irlanda y Países Bajos, mientras caen en Reino Unido, Bél-
gica, Portugal y República Checa.
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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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Distribución de fondos de reestructuracion 
y conversión de viñedo del ejercicio 2016 
entre las ccaa

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural distribuye 72,5 millones entre las CCAA para la 
reestructuración y reconversión del viñedo en el ejer-

cicio 2016  Esta medida se enmarca en el Programa de 
Apoyo al sector vitivinícola español, dotado con 210,332 
millones de euros para el ejercicio financiero 2016 .

Esta medida se enmarca en el Programa de Apoyo al 
sector vitivinícola español, dotado con 210,332 millones 
de euros para el ejercicio financiero 2016, que corres-
ponde al periodo octubre 2015 a octubre 2016.

Este Programa incluye también otras medidas como la 
promoción de vino en mercados de terceros países, in-
versiones, innovación y destilación de subproductos. 

Para el reparto de los fondos destinados a la reestruc-
turación y reconversión de viñedo, se han aplicado los 
criterios acordados en la Conferencia Sectorial de julio 
de 2012, que establecía tener en cuenta criterios de su-
perficie plantada de viñedo, la necesidad de reestruc-
turar de acuerdo al valor de las producciones, el peso 
de la producción de vinos con Indicación Geográfica, 
además de tener en cuenta especificidades regionales.  

acuerdo al valor de las producciones, el peso de la producción de vinos con Indicación 
Geográfica, además de tener en cuenta especificidades regionales.   

REPARTO FONDOS DE REESTRUCTUCAION Y RECONVERSIÓN ENTRE CCAA 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

EL MAGRAMA  ELABORA FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE  EL INFOVI Y 
EL NUEVO SISTEMA DE AUTORIZACIONES DE PLANTACIONES DE VIÑEDO  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en su 
página Web folletos informativos sobre las dos principales novedades normativas en el 
sector vitivinícola: el sistema de información de mercados INFOVI y la norma relativa 
al nuevo sistema de autorizaciones de plantación de viñedos. 

El Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola, INFOVI, está integrado 
por el nuevo sistema de declaraciones obligatorias, y por el Registro de Operadores del 
Sector Vitivinícola REOVI. Desde el 1 de agosto es de aplicación para los operadores, y 
su principal objetivo es dotar de mayor transparencia al sector y proporcionar 
información agregada con carácter mensual. Esto permitirá a los operadores tener un 
mayor conocimiento del  mercado y tomar las decisiones en consecuencia. 

CCAA 
REPARTO	  2016 

€ 
Andalucía 3.218.774 
Aragón 3.955.670 
Asturias 10.000 
Baleares 237.406 
Canarias 60.698 
Cantabria 4.530 
Castilla-‐La	  Mancha 34.563.644 
Castilla	  y	  León 3.500.000 
Cataluña 5.368.348 
Extremadura 8.016.008 
Galicia 900.000 
Madrid 160.000 
Murcia 2.432.733 
Navarra 1.289.189 
País	  Vasco 755.000 
La	  Rioja 4.000.000 
Valencia 4.060.000 
TOTAL 72.532.000 

REPARTO FONDOS DE REESTRUCTUCAION 
Y RECONVERSIÓN ENTRE CCAA

El sector vitivinícola español logró enderezar el rumbo 
del Programa nacional de Apoyo 2014-2018 en el 

ejercicio FEAGA de 2015 (de 16 de octubre de 2014 a 
15 de octubre de 2015) y ejecutó prácticamente todo 
el techo de gasto asignado por Bruselas e incluso algo 
más. Frente a un umbral máximo de casi 210,12 M€, la 
ejecución del presupuesto del pasado ejercicio, según 
el informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
alcanzó prácticamente los 212,12 millones, esto es un 
10,7% y casi 20,5 millones más que en el ejercicio prece-
dente (191,64 M€), así como un 0,85% y casi 1,8 millones 

por encima del umbral máximo asignado de forma indi-
cativa.

La medida del Programa de Apoyo que se llevó más 
presupuesto fue la de reestructuración y reconversión 
del viñedo, con un 37,9% del total y unos 80,42 M€, una 
cifra que, en todo caso es cerca del 30% inferior a la del 
ejercicio precedente de 2014, cuando el gasto fue de 
112,5 M€ y muy alejada también del gasto de los ejerci-
cios de 2013 (163,8 M€) y 2012 (150,45 M€).

Se reparten todos los fondos del programa 
de apoyo al sector vitivinícola 
en el ejercicio 2015
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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
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Información Agrícola

Asaja-cádiz presentó ‘SIEGA EASY 
MANAGEMENT’ un software para  facilitar 
el trabajo de agricultores y ganaderos
Asaja-Cádiz presentó el proyecto I+D Software para la Integración administrativa de la 
gestión agraria, Siega Easy Management, en el  Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de 
la Janda. Se trata de una herramienta web que integra labores de gestión, condiciona-
lidad, trazabilidad e incluso facturación, todo en una sola aplicación.

ASAJA lleva a cabo este 
proyecto I+D, fi-

nanciado por el Grupo para el Desa-
rrollo Rural del Litoral de la Janda (GDR 
Litoral de la Janda), con cargo al pro-
grama LiderA con fondos FEADER. De 
este modo, esta herramienta web  
viene a facilitar el trabajo de agricul-
tores y ganaderos para que tengan  
plena garantía de cumplir con todos 
los requisitos de buenas condiciones 
agrarias y requisitos legales de gestión 
que contempla la condicionalidad, 
así como con la trazabilidad de sus 
productos a la vez que pueda servir 
para el seguimiento y control del ne-
gocio y facturación electrónica de sus 
productos agrarios. 

La asociación considera que esta es una herramienta 
que pone los  Fondos de Desarrollo Rural Europeos al ser-
vicio de los agricultores y ganaderos de la zona que po-
drán comprobar cómo su trabajo diario se ve facilitado 
por un proyecto que piensa en ellos.

La ventaja de Siega Easy Management es que integra 
todas las normas que tiene que cumplir un profesional 
del campo en una sola herramienta con lo que facilita 
su trabajo, disminuye el tiempo invertido y supone una 
mejora de la eficiencia derivada de la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información (TIC).

Para llevar a cabo todas esas acciones Siega Easy Ma-
nagement cuenta con: Un sistema de gestión integral de 
la empresa que abarca todos los aspectos relacionados 
con la gestión de explotaciones agrarias, sea cual sea 
su naturaleza (agrícolas, ganaderos, forestales, etc); un 
portal web que se constituye como un punto de informa-
ción, de formación y comunicación de los agricultores, 

un foro para el intercambio de conocimientos, experien-
cias, etc., que fomenta la relación entre agricultores y la 
integración operativa entre ellos (agricultores que se po-
nen en común para comercializar sus productos, com-
prar inputs agrarios, etc); una herramienta para simplifi-
car el cumplimiento de los trámites administrativos ante 
los organismos públicos y una mejora de la eficiencia de-
rivada de la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación TICs (alojamiento en plata-
forma de Cloud-Computing: Cloud-SaaS y Cloud-IaaS).

En la práctica el agricultor y ganadero se encontrará, 
cuando maneje la web, con varios módulos: el de con-
figuración y parametrización, módulo agrícola, un mó-
dulo ganadero, módulo de condicionalidad, módulo de 
costes y otro de facturación con los que trabajará para 
la llevanza de su explotación.

En definitiva, una sola herramienta basada en Tecno-
logía del la Información y Comunicación (TIC) al servicio 
de los agricultores y ganaderos y con vistas a facilitar su 
trabajo.
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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. 
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ASAJA VALENCIA advierte que se 
movilizará contra los supermercados 
que vendan cítricos a precios reventados
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) junto con la Unió de Llauradors i 
Ramaders advierten a las cadenas de supermercados que emprenderán una campa-
ña de movilizaciones en su contra si realizan ofertas de cítricos en sus tiendas a precios 
reventados, una estrategia comercial que atenta en estos momentos contra la coyun-
tura del mercado citrícola y amenaza seriamente con arruinar un ejercicio que reúne 
todos los rasgos objetivos como para poder resolverse en términos razonables para to-
dos los agentes que intervienen en el proceso.

A
mbas organizaciones agrarias recuerdan que 
esta temporada la cosecha de cítricos en la 
Comunitat Valenciana ha experimentado una 
reducción del 22% y que hasta el momento la 

campaña se ha venido desarrollando a un ritmo sosteni-
do y en medio de un ambiente favorable de compras en 
el campo. Ese clima, que rompe la tendencia sumamen-
te negativa que han tenido que afrontar los productores 
durante los últimos años, podría verse truncado sin em-
bargo como consecuencia de ciertas prácticas comer-
ciales a cargo de la gran distribución que no se corres-
ponden en absoluto con la realidad actual del mercado 
y cuya finalidad no es otra que la de distorsionarlo para 
obtener así el máximo beneficio en su propio provecho 
y a costa de los eslabones más débiles de la cadena de 
valor.

La advertencia que LA UNIÓ de Llauradors y AVA-ASA-
JA lanzan a todos los supermercados que ofrezcan na-
ranjas y mandarinas como producto reclamo a precios 
de saldo está plenamente fundamentada y obedece al 
nerviosismo creciente que se ha instalado entre los agri-
cultores valencianos a la vista de ciertas ofertas a la baja 
que se han observado ya en algunas tiendas, aunque si 
bien por el momento de manera aún tímida. 

Sin embargo, las últimas y fehacientes noticias a las que 
han tenido acceso las organizaciones agrarias indican 
que este mismo fin de semana esa clase de promocio-
nes a precios reventados y que no guardan correspon-
dencia alguna con la coyuntura citrícola del momento 
podrían generalizarse en algunos supermercados.

Tanto el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, 
como el secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, 
Ramón Mampel, señalan que los agricultores darán una 

respuesta cumplida y contundente a todas las firmas de 
la distribución que estén dispuestas a dinamitar el nor-
mal desarrollo de la campaña citrícola mediante estas 
estrategias desleales que inevitablemente contagian al 
resto de la cadena alimentaria y terminan por hundir las 
cotizaciones hasta que el productor entra en pérdidas.

Asimismo, LA UNIÓ de Llauradors y AVA-ASAJA anun-
cian que presentarán denuncias ante la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente 
del Ministerio de Agricultura, sobre cualquier maniobra 
que detecten en ese sentido por parte de los supermer-
cados y recuerdan que la llamada venta a pérdida está 
expresamente prohibida por la ley. Por último, ambas or-
ganizaciones agrarias reclaman a la Generalitat Valen-
ciana y todas las Consellerias con competencias en la 
materia que estén muy atentas a los acontecimientos y 
que actúen ante cualquier posible irregularidad.
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Una marca Daimler

Disfrute de su Mercedes-Benz Citan Tourer 
y no pague hasta 2016.
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.517,46 €
TIN 5,75%
TAE 7,57%
Cuota Final: 10.639,02 €**

CITAN 109 CDI Tourer Select

3 Primeras cuotas de 0 €
+

80 € al mes en 21 cuotas*

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* Ejemplo de Financiación para un 109 CDI Tourer Select PVP 14.530,00 € (Impuestos incluidos. Transporte y gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, 
E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid. Válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2015 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 29/02/2016. Importe a financiar 11.012,54 €. Por 0 € al mes en las 3 primeras 
cuotas más 80,00 € al mes en 21 cuotas y una cuota final de 10.639,02 €, entrada 3.517,46 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 329,27 € (2,99%). TAE 7,57%. Importe total adeudado 12.648,30 €. Precio total a plazos 16,165,76 €. Oferta 
válida para 25.000kms/año. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.
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La falta de rentabilidad empuja a 
los agricultores la comunidad valenciana  
a abandonar más de 3.000 hectáreas 
de cítricos y casi 2.400 de viña

El informe del Ministerio de Agricultura también con-
firma el auge que viene experimentando en la Co-
munitat Valenciana el cultivo del caqui, cuyo creci-

miento se ha materializado en 2.796 nuevas hectáreas, 
lo que supone un incremento del 23,57% en relación al 
ejercicio precedente. Es precisamente esa subida tan 
notable la que viene a compensar en parte la caída 
global del 0,22% en la que finalmente se ha situado en 
2015 la pérdida de suelo dedicado a la agricultura en la 
Comunitat Valenciana. Otros cultivos al alza, aunque de 
manera mucho menos significativa en términos de super-
ficie, son el granado y el aguacate.

“Esto es un suma y sigue hacia el desastre –lamenta 
el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado– y esa 
ligera recuperación de la superficie abandonada que 
tuvimos el año pasado del 2,11% fue un mero espejismo 
motivado, entre otras causas, por la apuesta que es-
tán haciendo muchos agricultores por el caqui, pero la 
constatación de las cifras de los datos es tozuda y no 
miente: la falta de rentabilidad que sufren nuestros prin-
cipales cultivos está forzando a los productores a arrojar 
la toalla porque no se pueden acumular pérdidas de 
manera indefinida. La tierra de cultivo abandonada en 
la Comunitat Valenciana suma ya más de 164.000 hec-

 Los cultivos más importantes, emblemáticos y arraigados en la Comunitat Valenciana 
siguen perdiendo terreno de manera cada vez más inquietante como consecuencia 
de la falta de rentabilidad, según denuncia la ASAJA-Valencia, tras analizar los últimos 
datos oficiales de la encuesta sobre superficies y rendimientos  elaborada por el Ministe-
rio de Agricultura. Según el mencionado estudio este año se han dejado de cultivar en 
la Comunitat Valenciana un total de 3.136 hectáreas de cítricos, lo que supone un des-
censo del 2% respecto al año anterior, mientras que la disminución del suelo ocupado 
por el viñedo ha sido del 3,35%, al perder un total de 2.386 hectáreas.

Información Agrícola
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táreas y eso es un disparate y una barbaridad que no 
podemos tolerar”.

El máximo responsable de esta organización agra-
ria considera que esta última encuesta del Esyrce “no 

sólo expone en toda su crudeza la gravedad de la si-
tuación, sino que obliga a las administraciones y, muy 
especialmente en este caso a la Administración auto-
nómica, a la conselleria de Agricultura, a tomar cartas 
en el asunto sin perder ni un minuto”. En este sentido, 
Aguado recuerda que AVA-ASAJA ya ha trasladado a 
la consellera Elena Cebrián “la necesidad acuciante 
de trazar con la máxima celeridad una hoja de ruta 
para la agricultura valenciana que cuente con el con-
senso de las organizaciones agrarias y los principales 
partidos políticos y que, por supuesto, contemple de 
manera prioritaria la realidad de una agricultura pro-
ductiva como la nuestra.

Además, el informe del Ministerio de Agricultura reve-
la que mientras el suelo destinado al cultivo descendió 
en la Comunitat Valenciana, en el conjunto de España 
experimento un aumento del 1,95% tras recuperar para 
fines agrarios 21.061 hectáreas. En cuanto a los cítricos, 
es preciso subrayar también que mientras la citricultura 
valenciana perdía en 2015 las 3.136 hectáreas ya referi-
das, su principal competidora, la citricultura andaluza, 
ganaba 1.719 hectáreas para el cultivo de naranjas y 
mandarinas, un 2,28% más que en el ejercicio anterior. 
Con todo, y a pesar del descenso paulatino que sufre 
año tras año, la Comunitat Valenciana sigue teniendo 
en su territorio el 54% de la superficie citrícola de toda 
España.

 

Superficie agraria por cultivos en la Comunitat Valenciana: 
 

 
Cultivo 

 
Superficie 2015 (hectáreas) Variación 2014-2015 

Cítricos 151.240 - 2,03% 
Viñedo 68.842 - 3,35% 

Hortalizas 17.585 + 2,61% 
Caqui 14.658 + 23,57% 

Granado 4.263 + 8,66% 
Aguacate 365 + 39,78% 

 
 

Superficie de cítricos en las distintas comunidades autónomas: 
 

Comunidad Superficie 2014 Superficie 2015 Variación 

C. Valenciana 154.376 151.240 - 2,03% 
Andalucía 75.249 76.968 + 2,28% 

Murcia 38.528 38.596 + 0,17% 
Cataluña 10.148 9.837 - 3,06% 
España 279.883 278.265 - 0,57% 

Fuente: AVA-ASAJA a partir de la Encuesta sobre superficies y rendimientos (Esyrce) 

elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
	  

Información Agrícola
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Estabilidad en la superficie de 
cultivos herbáceos

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha publicado el Avance de superficies 

y producciones de cultivos correspondiente al mes de 
septiembre, donde se confirma la estabilidad de las su-
perficies de los principales cultivos herbáceos en la cam-
paña 2015.

Comparado con la campaña 2014 tan solo la superfi-
cie de trigo duro ha experimento cambios significativos 
(+18% hasta las 350.000 hectáreas), aunque el total de 
trigo fue igual. En lo que respecta a la cebada retrocede 
la superficie en un en un 6,3% hasta las 2,61 millones de 
hectáreas).

En cuanto a las producciones la estimación del MA-
GRAMA indica una cosecha de cereales de invierno de 
14,3 Mt, lo que supone casi un 10% menos que la media 
de las últimas cinco campañas, que sumado a las 5,2 Mt 
de cereales primavera situaría la cosecha final de cerea-
les en 19,5 Mt. 

Esto significa que España tendría que importar un to-
tal de 12,7 Mt para poder abastecer las necesidades de 
alimentación animal, alimentación humana, producción 
de etanol y semillas. 

	  
	  

CULTIVOS	  
SUPERFICIE	  (miles	  de	  hectáreas)	   	   Producciones	  (miles	  de	  toneladas)	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

trigo	  blando	   1.616,6	   1.758,9	   1.781,60	   1.871,70	   1.814,30	   	   5.976,3	   4.650,3	   6.811,70	   5.698,60	   5.447,80	  

trigo	  duro	   378,1	   410,5	   343,4	   295,7	   349,6	   	   900,4	   442,6	   933,3	   789,2	   905,4	  

cebada	  seis	  carreras	   410,7	   403,6	   424,2	   370,4	   343,8	   	   1.172,8	   807,7	   1.187,40	   708,3	   705,8	  

cebada	  dos	  carreras	   2.290,0	   2.272,6	   2.360,10	   2.415,30	   2.266,00	   	   7.114,3	   5.169,1	   8.817,60	   6.225,10	   5.733,90	  

avena	   508,3	   441,6	   444,5	   430,2	   491,8	   	   1.119,2	   681,2	   957,7	   670,5	   779,9	  

centeno	   149,3	   159,8	   155,6	   133,9	   147,5	   	   362,1	   256,1	   384	   228,8	   280,6	  

triticale	   81,3	   118,5	   142,3	   193	   209,9	   	   207,2	   209,0	   394,8	   449,6	   448,4	  

maíz	   369,3	   386,9	   440	   433,9	   381,4	   	   4.199,9	   4.234,6	   4.930,20	   4.749,80	   4.301,40	  

sorgo	   8,5	   8,7	   9	   6,5	   8,3	   	   38,6	   48,9	   45,1	   42,4	   54,2	  

arroz	   122,1	   113,6	   112,1	   110,2	   109,2	   	   921,8	   881,1	   876,6	   863,6	   843	  

judías	  secas	   7,0	   6,6	   6,8	   7,7	   8,8	   	   11,7	   9,9	   11,3	   12,2	   18	  

habas	  secas	   28,0	   24,1	   17,5	   22,7	   50,3	   	   42,9	   23,9	   27,8	   35,6	   62,4	  

lentejas	   38,5	   38,5	   31,5	   31,1	   30,8	   	   20,4	   23,9	   40,6	   17,5	   20,1	  

garbanzos	   36,1	   34,6	   27,3	   38,3	   38,2	   	   32,4	   21,9	   26,1	   33,5	   27,7	  

guisantes	  secos	   241,3	   163,8	   122,1	   138,6	   163,2	   	   253,4	   136,8	   190,8	   134,9	   192,3	  

veza	   105,5	   99,9	   71,4	   93,8	   100,8	   	   99,5	   67,0	   85,3	   75,6	   87,6	  

altramuz	  dulce	   7,7	   6,8	   3,7	   4,7	   3,4	   	   5,2	   3,0	   2,5	   3,1	   2,4	  

yeros	   58,1	   74,9	   84,1	   104,8	   74,8	   	   45,2	   69,3	   90,2	   69,2	   56,1	  
Fuente:	  MAGRAMA.	  Avances	  de	  superficies	  y	  producciones	  agrícolas	  estimaciones	  de	  septiembre	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  

OTROS	  136.912	  

NAVARRA	  85.407	  

	  	  	  ARAGÓN,	  
446.484	  	  	  	  CATALUÑA	  

170.115	  

	  	  	  CASTILLA	  Y	  
LEÓN	  	  804.138	   	  	  	  CASTILLA-‐

MANCHA	  796.843	  

	  	  	  EXTREMADURA	  
47.740	  

	  	  	  ANDALUCÍA	  
122.113	  

DISTRIBUCION	  SUPERFICIE	  DE	  CEBADA	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  
trigo	  total	   1.994,7	   2.169,4	   2.125,0	   2.167,4	   2.163,9	  

cebada	  total	   2.700,7	   2.676,2	   2.784,3	   2.785,8	   2.609,8	  
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EVOLUCIÓN	  SUPERFICIE	  

	  	  	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  
865.602	  

	  	  	  ANDALUCÍA	  
380.182	   OTRAS	  	  111.901	  

NAVARRA	  73.454	  

	  	  	  ARAGÓN	  265.348	  

	  	  	  CATALUÑA	  91.225	  

	  	  	  CASTILLA-‐
MANCHA	  
292.391	  

	  	  	  EXTREMADURA	  
83.800	  

DISTRIBUCION	  SUPERFICIE	  DE	  TRIGO	  
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CULTIVOS	  
SUPERFICIE	  (miles	  de	  hectáreas)	   	   Producciones	  (miles	  de	  toneladas)	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

trigo	  blando	   1.616,6	   1.758,9	   1.781,60	   1.871,70	   1.814,30	   	   5.976,3	   4.650,3	   6.811,70	   5.698,60	   5.447,80	  

trigo	  duro	   378,1	   410,5	   343,4	   295,7	   349,6	   	   900,4	   442,6	   933,3	   789,2	   905,4	  

cebada	  seis	  carreras	   410,7	   403,6	   424,2	   370,4	   343,8	   	   1.172,8	   807,7	   1.187,40	   708,3	   705,8	  

cebada	  dos	  carreras	   2.290,0	   2.272,6	   2.360,10	   2.415,30	   2.266,00	   	   7.114,3	   5.169,1	   8.817,60	   6.225,10	   5.733,90	  

avena	   508,3	   441,6	   444,5	   430,2	   491,8	   	   1.119,2	   681,2	   957,7	   670,5	   779,9	  

centeno	   149,3	   159,8	   155,6	   133,9	   147,5	   	   362,1	   256,1	   384	   228,8	   280,6	  

triticale	   81,3	   118,5	   142,3	   193	   209,9	   	   207,2	   209,0	   394,8	   449,6	   448,4	  

maíz	   369,3	   386,9	   440	   433,9	   381,4	   	   4.199,9	   4.234,6	   4.930,20	   4.749,80	   4.301,40	  

sorgo	   8,5	   8,7	   9	   6,5	   8,3	   	   38,6	   48,9	   45,1	   42,4	   54,2	  

arroz	   122,1	   113,6	   112,1	   110,2	   109,2	   	   921,8	   881,1	   876,6	   863,6	   843	  

judías	  secas	   7,0	   6,6	   6,8	   7,7	   8,8	   	   11,7	   9,9	   11,3	   12,2	   18	  

habas	  secas	   28,0	   24,1	   17,5	   22,7	   50,3	   	   42,9	   23,9	   27,8	   35,6	   62,4	  

lentejas	   38,5	   38,5	   31,5	   31,1	   30,8	   	   20,4	   23,9	   40,6	   17,5	   20,1	  

garbanzos	   36,1	   34,6	   27,3	   38,3	   38,2	   	   32,4	   21,9	   26,1	   33,5	   27,7	  

guisantes	  secos	   241,3	   163,8	   122,1	   138,6	   163,2	   	   253,4	   136,8	   190,8	   134,9	   192,3	  

veza	   105,5	   99,9	   71,4	   93,8	   100,8	   	   99,5	   67,0	   85,3	   75,6	   87,6	  

altramuz	  dulce	   7,7	   6,8	   3,7	   4,7	   3,4	   	   5,2	   3,0	   2,5	   3,1	   2,4	  

yeros	   58,1	   74,9	   84,1	   104,8	   74,8	   	   45,2	   69,3	   90,2	   69,2	   56,1	  
Fuente:	  MAGRAMA.	  Avances	  de	  superficies	  y	  producciones	  agrícolas	  estimaciones	  de	  septiembre	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  
trigo	  total	   1.994,7	   2.169,4	   2.125,0	   2.167,4	   2.163,9	  

cebada	  total	   2.700,7	   2.676,2	   2.784,3	   2.785,8	   2.609,8	  
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Información Ganadera

ASAJA CASTILLA Y LEÓN pide que 
se refuercen los controles para que 
el cordero importado no se venda 
como lechazo castellano

A 
pocas semanas de la Nochebuena, ASA-
JA ha advertido que es en este momento 
cuando las administraciones tienen que 
redoblar sus controles para evitar que un 
año más se importen descontroladamente 

corderos para inundar el mercado y hundir los precios 
en un momento vital para los ganaderos de Castilla y 
León. Desde el mes de noviembre, mataderos regionales 
comienzan a incrementar sus importaciones de camio-
nes de corderos. Las importaciones de ovino en Castilla y 
León procedentes de comercio intracomunitario suman 
anualmente unas 250.000 unidades, pero lo peligroso es 
que se concentran principalmente en las fechas prenavi-
deñas, en las que llega más de la mitad de esos corderos 
(alrededor de 150.000), procedentes en casi un 90 por 
ciento de Francia y el 10 por ciento restante de Portugal.

Tal como advierte ASAJA, estos animales importados 
son de razas no enfocadas a la producción de carne 
de calidad, por lo que tienen un precio más bajo que el 
del lechazo autóctono. Esa entrada de corderos “tiene 
por único objetivo presionar a los ganaderos de ovino 
de la región y obligarles a vender por debajo de costes 
a sus lechazos, porque encima al final ni siquiera el con-
sumidor se beneficia de una bajada de precios, sino que 
es un margen que se queda la cadena de distribución”, 
afirma el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo.

Para ASAJA es vital que estos días las administraciones 
intensifiquen los controles sobre las “crecientes y estra-

tégicas” importaciones de cordero, principalmente fran-
cés, con las que los intermediarios y mataderos de la 
región presionan a la baja los precios en el periodo del 
año más importante para los productores de lechazo de 
Castilla y León, las fechas navideñas.

ASAJA de Castilla y León es consciente de que impor-
tar alimentos dentro de la Unión no es delito, pero consi-
dera que sí que existe una “confusión intencionada para 
aprovecharse del consumidor” al etiquetar este lechazo 
como “sacrificado en Castilla y León”, eludiendo aclarar 
que se trata de un animal foráneo. En ese sentido, ASA-
JA exige a las autoridades competentes que el consu-
midor sea informado con etiquetado claro y bien visible 
de la procedencia de esta carne, “para que tenga al 
menos la posibilidad de comprar su lechazo navideño a 
los ganaderos de la región, ya que muchos consumido-
res son solidarios y conscientes de que así ese beneficio 
revierte en su tierra”.

Además, Donaciano Dujo pide a las consejerías de 
Agricultura y Ganadería y de Sanidad que se exija a to-
das las partidas que cruzan la frontera española “que 
cumplan las mismas condiciones sanitarias y de calidad 
que se cumplen en nuestro país”. Hay que recordar que 
es en el mes de diciembre cuando tradicionalmente los 
ganaderos de ovino de la Comunidad Autónoma dan 
salida a sus lechazos, por lo que de cómo se valore el 
producto en estas fechas depende buena parte sus in-
gresos anuales. 
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Posición del COPA-COGECA en la 

10ª Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 

De cara a la próxima 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), que transcurrirá en Nairobi y que será presidida por la Ministra de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional de Kenya, Amina Mohamed, entre los días 15 y 18 
de diciembre de finales de año, el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas y 
el Comité General de Cooperativismo Agrario en la Unión Europea (COPA-COGECA) 
ha elaborado un documento para marcar la posición de este organismo con los puntos 
principales a defender. 

Antecedentes:

Tras las altas ambiciones de los miembros de la OMC, 
con la aprobación de la Agenda de Desarrollo en Doha-
2001, y tras varias revisiones, no fue hasta 2008 cuando 
decidieron restaurar las “clásicas” negociaciones de: 
acceso a los mercados, la competencia en las exporta-
ciones y las ayudas internas a la estructura.

En la 9º Conferencia en 2013 los miembros de la OCM 
ratificaron un acuerdo para facilitar el comercio y expre-
saron su voluntad de desarrollar un programa de trabajo 
para concluir la Ronda de Doha.

Expectativas sobre las conclusiones 
de cara a la próxima ronda 

El COPA-COGECA espera que las decisiones a las que 
se llegue en la 10ª Conferencia se apliquen a todos los 
miembros (no se hace en la actualidad de la misma 
manera) y que la OMC debería tomar más interés en las 
negociaciones comerciales, y hacer algo más que con-
trolar las políticas públicas y resolver conflictos. 

Por eso confía en que se consignan estos dos grandes 
puntos:

• Que se retire el apoyo a la exportación:

Ya en la pasada ronda se aprobaron medidas de trans-
parencia para saber qué apoyo reciben los miembros, 
pero a día de hoy, no se aplica a todos por igual. Hay 
que recordar también que la UE es el mayor contribu-
yente sobre la competencia en las exportaciones, como 
parte del proceso de buscar un equilibrio más amplio en 
el capítulo agrícola. 

Por eso desde el COPA-COGECA se anima a los nego-
ciadores a que consigan un mayor equilibrio en la com-
petencia en las exportaciones, mediante la eliminación 
de de empresas estatales y monopolios de exportación, 
por ejemplo.

• Que se mejore los controles sobre las medidas anti-
dumping: 

El sector agrícola europeo está viendo un aumento en 
las medidas antidumping. Estas medidas tienen un efec-
to negativo en el desarrollo del comercio, y los motivos 
que las justifican son “en represalia a las ayudas conce-
didas por la política agrícola común”.

La Conferencia no sólo debe aumentar la transparen-
cia de las medidas antidumping, sino también debe es-
tablecer directrices para evitar el mal uso. El empleo de 
estas medidas antes de haber identificado verdadera-
mente un flujo comercial debe ser perseguido. Esto evi-
taría tener que calcular las distorsiones a la competencia 
basada en los precios ficticios, como ha sido el caso de 
las medidas antidumping aplicadas por Brasil a la UE la 
leche en polvo.

Prioridades para después de la 
10º Conferencia:

Esta conferencia debería también servir para relanzar 
negociaciones comerciales multilaterales. 

Con el desarrollo de las negociaciones regionales y bi-
laterales, sólo hay una pregunta que sigue sin respues-
ta: qué pasa con la estructuración del desarrollo de la 
ayuda interna. El COPA-COGECA subraya que los agri-

Internacional
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cultores europeos han acordado dirigirse hacia ayudas 
disociadas. Al mismo tiempo, varios miembros de la OMC 
han desarrollado nuevos tipos de apoyo para sus propios 
sectores agrícolas, que en realidad distorsionan el mer-
cado. Esta es una de las prioridades que se incluirán en 
el programa de trabajo posterior a Nairobi. 

Además, sabemos que la ayuda interna incluye criterios 
para reconocer la situación de los países en desarrollo. 
Por eso, desde el COPA-COGECA están de acuerdo con 
la necesidad de diferenciar claramente entre tipos de 
países en desarrollo, ya que varios miembros de la OMC 
(en desarrollo) se han convertido en líderes mundiales de 
productos agrícolas, y aún así desean beneficiarse de las 
exenciones concedidas a los países en desarrollo para 
apoyar el comercio agrícola, por eso creen que los paí-
ses del G-20 deberían considerar su posturas y no conce-
der ese tipo de exención. 

Por otro lado, y no menos importante, es la reivindica-
ción que hacen los agricultores europeos y sus coope-
rativas para que se reconozca el valor añadido de sus 
productos al ser reconocidos y mejor protegidos en el 
comercio mundial, que podría lograrse mediante la con-
cesión de una mayor protección legal para las “indica-
ciones geográficas”. Por lo que desde el COPA-COGECA 
esperan que se incluya también  en el programa poste-
rior a la Conferencia. 

Contribución de la agricultura europea 
a los objetivos de la pasada Agenda 
de Desarrollo Doha-2001 

No hay que olvidar que desde el comienzo de las nego-
ciaciones, la agricultura europea ha contribuido en gran 
medida a la consecución de los objetivos de la Agenda 
de Doha para el Desarrollo, siendo la primera iniciativa 
-importaciones libres de impuestos para los países menos 
avanzados, menos las armas-, el primer ejemplo.

Además, la UE importa más productos agrícolas que to-
dos los otros países de la OCDE. 

Por otro lado, los agricultores europeos han hecho un 
esfuerzo considerable para adaptarse a una política 
agrícola que se ha disociado de la producción. La gran 
mayoría de la ayuda interna a la agricultura europea 
ahora se divide entre varias cajas, y ninguna de ellas tie-
ne un efecto en el comercio. En 2014, la UE introdujo un 
recorte del 14% en el apoyo público a la agricultura bajo 
su nuevo marco financiero para 2014 y 2020. En algunas 
regiones de Europa, los agricultores europeos tendrán 
que hacer frente a más de un recorte del 30% en su apo-
yo.

Por último, desde 2011, la UE ya no utiliza restituciones 
por exportación de productos agrícolas. Incluso durante 
la reciente crisis como consecuencia del embargo de 
Rusia, el sector agrícola europeo no ha recurrido a las 
restituciones por exportación para facilitar el acceso a 
nuevos mercados. De hecho, la UE prohibió oficialmente 
el uso de las restituciones a la exportación para el comer-
cio con los países de África en 2013.

Internacional
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Las organizaciones agrarias europeas 
reclaman un papel protagonista de 
la agricultura en las conclusiones del 

De cara a la próxima cumbre de Paris COP21 so-
bre el Cambio Climatico, las organizaciones 

agrarias europeas y las cooperativas integradas en el 
COPA-COGECA han hecho público su manifiesto en el 
que reclaman el papel protagonista que la agricultura 
ha de jugar como solución a los retos de la sociedad en 
los próximos años en materia de seguridad alimentaria y 
protección del medioambiente.

Los presidentes del COPA-COGECA, que celebraran 
una reunión conjunta en Paris coincidiendo con la cele-

bración del COP21 quieren así reivindicar el papel estra-
tégico de la agricultura europea en aspectos cruciales 
para la sociedad como son la seguridad alimentaria, la 
reducción de gases de efecto invernadero y la gestión 
inteligente de los residuos. Si por un lado la agricultura y 
la ganadería son las fuentes esenciales de garantía de 
alimentos para la sociedad, la generación de biomasa 
es una fuente de primer orden de energías renovables 
sostenibles, favorece el secuestro de carbono contribu-
yendo a reducir las emisiones de gases de efecto conta-
minante, compensando como ningún otro sector eco-
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nómico la emisión de estos gases por efecto propio de 
la actividad. 

En este sentido, el COPA-COGECA recuerda que cada 
punto porcentual de incremento de la producción agrí-
cola en la UE permite alimentar a 10 millones de perso-
nas cada año. Teniendo en cuenta que según la FAO y 
ante el crecimiento demográfico que se prevé para los 
próximos años, el cambio de los hábitos alimentarios y 
la evolución de la capacidad adquisitiva, la producción 
de productos alimentarios deberá crecer un 70% el año 
2050 para poder alimentar a un planeta con 9.500 millo-
nes de habitantes, el reto de la seguridad alimentaria es 
absolutamente capital. 

Se trata por tanto de producir más con menos, ya que 
los recursos son limitados en términos de superficie y otros 
recursos. También en este retos, la agricultura europea 

ha sabido estar a la altura, ya que desde 1990, y si bien 
Europa ha aumentado su producción agrícola en un 
18%, hemos sido capaces de reducir las emisiones en un 
23%, esto es unas 220 millones de toneladas anuales de 
CO2. En Europa, las emisiones de metano se han redu-
cido en un 20% gracias a la reestructuración y la mejora 
de la eficacia de las técnicas de producción.

Por otra parte, la producción sostenible de biomasa 
permite a los agricultores ser parte de la solución. En 
2013, el uso de bioenergía para electricidad, calefac-
ción y transporte en la UE ha impedido que se utilicen 
unos 103 millones de toneladas de equivalente de com-
bustibles fósiles. 

La gestión activa de los bosques es de suma importan-
cia. Cada año en Europa el incremento de esos recur-
sos forestales es mayor que los usos encontrados para 
los mismos. En la media, el 70% del crecimiento anual 
de los recursos forestales europeos es cosechado. Los 
bosques pueden ayudar a mitigar los efectos del cam-
bio climático a través del secuestro y almacenamiento 
de CO2 en la madera y el suelo, y sustituyendo a los 
materiales fósiles por una economía más basada en el 
bio. No obstante, el secuestro de carbono y la mejora 
de la estructura y biología del suelo exigen inversiones a 
largo plazo y están estrechamente relacionados con la 
fertilidad del suelo.

Por otro lado, la agricultura y ganadería son sectores 
afectados por el efecto del cambio climático, no solo 
en cuanto a la planificación de futuras cosechas y ne-
cesidad de nuevas inversiones para su adaptación, sino 
también por el efecto que tiene en los mercados inter-
nacionales y su volatilidad.

En este sentido, el COPA-COGECA entiende que se 
debe adoptar y apoyar la agricultura climáticamente 
inteligente mediante la intensificación sostenible de la 
producción agrícola e Insta a los responsables mundia-
les a atender las necesidades del planeta en términos 
de producción sostenible de alimentos, piensos y bio-
masa, y a abordar la incertidumbre relacionada con 
la renta y los rendimientos de los agricultores debido al 
cambio climático. 

La agricultura contribuye cotidianamente al mundo, 
y nuestro trabajo se fundamenta en la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social. El establecimien-
to de unas bases sólidas para la agricultura hoy aumen-
tará la prosperidad para la humanidad mañana.

Internacional
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Especial Seguros

Seguros Agrarios

SINIESTRALIDAD EN UVA DE VINIFICACIÓN 
EN 2015

Según datos publicados por Agroseguro durante el año 
2015 casi 100.000 hectáreas aseguradas de viñedo se 
vieron afectadas por siniestros, especialmente granizo.

Por comunidades autónomas Castilla-La Mancha fue la 
región más afectada por el pedrisco con 55.000 hectá-
reas siniestradas, seguida de Valencia con 9.000 hectá-
reas y Murcia con 8.000. 

Debido a la gran extensión de terreno que abarcaron 
y por la virulencia con la que se produjeron, destacan 
las tormentas ocurridas el 19 de mayo y el 31 de agosto 
y los primeros días de septiembre. Hay que recordar que 
este fenómeno se suele dar de forma muy localizada y 
no tan extensa. 

En el primer caso fueron muy llamativos los episodios 
ocurridos a lo largo de la comunidad autónoma de Cas-
tilla-La Mancha. Estas abarcaron alrededor de 95 kilóme-
tros, en su zona de máxima concentración, y afectaron 
especialmente a las provincias de Albacete (Fuente Ála-
mo y Chinchilla de Monte-Aragón) y Cuenca (Las Pedro-
ñeras)

Las tormentas de agosto y septiembre, además de ha-
ber sido muy extensas en cuanto a la superficie afecta-
da, también se han caracterizado por la gran intensidad 
con la que se produjeron, causando daños muy intensos 
en prácticamente todo el Este peninsular y especialmen-
te en la zona de Jumilla (Murcia).

Distribución de superficie de Uva de Vino afectada 
por Pedrisco por CC. AA 

CCAA Ha afectadas 
 de Uva de Vino
Castilla-La Mancha 54.769,81
Comunidad Valenciana 9.040,13
Murcia 7.843,51
Castilla y León 3.156,45
Aragón 3.081,99
La Rioja 2.431,43
Resto de CC.AA. 3.741,39
TOTAL UVA DE VINO 84.064,71

AGROSEGURO RENUEVA LA CERTIFICACIÓN 
DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, 
CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL 
ISO 9001:2008

La Agrupación ha superado con éxito la auditoria de 
renovación realizada por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), entidad líder en 
España en certificación de sistemas de gestión.

 
Según comunicado de prensa de Agroseguro el pa-

sado 2 de octubre renovó el certificado ISO 9001:2008, 
obtenido en el año 2003, lo que acredita su compromiso 
en cuanto a la calidad en la ejecución de los procesos 
orientados a la “Gestión de las infraestructuras y soporte 
de los sistemas de información dirigidos a la gestión del 
seguro agrario”.

Durante esta auditoría se evidenció que Agroseguro 
cumple eficazmente con los requisitos establecidos por 
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Especial Seguros

la Norma ISO 9001, garantizando su capacidad de ofre-
cer productos y servicios que cumplan con las exigen-
cias de sus clientes. 

Uno de los aspectos que destacaron los auditores de 
AENOR fue el esfuerzo realizado por la organización para 
asegurar la mejora continua mediante la implementa-
ción de un cuadro de mando integral, lo que ha permi-
tido optimizar sus procesos de seguimiento y medición.

Además, anticipándose a la nueva Norma ISO 
9001:2015, aprobada durante el pasado mes de sep-
tiembre y a la que deberán adaptarse todas las em-
presas certificadas antes de septiembre de 2018, Agro-
seguro ha implementado un proceso para el Análisis y 
Gestión de Riesgos, basado en la metodología Magerit 
(elaborada por el Consejo Superior de Administración 
Electrónica de España), que ofrece un método sistemáti-
co para analizar los riesgos derivados del uso de tecnolo-
gías de la información y comunicaciones, lo que permite 
prevenir o mitigar los mismos.

Manuel Rodríguez, Director del Área de Organización 
e Informática, afirma que “Esta renovación, además de 
ser un aliciente para seguir trabajando en una búsque-
da constante de la mejora, facilita nuestro camino para 
la consecución, a medio plazo, de nuevos objetivos ta-
les como la implantación de un Sistema de Gestión de 
Servicios de Tecnologías de la Información, basado en la 
Norma ISO 20000, y de un Sistema de Gestión de la Segu-
ridad de la Información, conforme a la Norma ISO 27001”.

 
MEDIDAS URGENTES POR LOS TEMPORALES 
DE LLUVIA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE

El BOE público el pasado día 31 de octubre el Real De-
creto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daños causados 
por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma 
de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de 
septiembre y octubre de 2015.

El ámbito de aplicación de las medidas establecidas 
en este Real Decreto-Ley serán:

• afectados por  los daños causados por el temporal 
de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias 
en el mes de octubre de 2015. Personas y bienes 
afectados por los temporales de lluvia de los meses 
de septiembre y octubre en las provincias de Alme-
ría, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, 
Girona y Tarragona.

• los términos municipales y núcleos de población 
afectados a los que concretamente sean de apli-
cación las medidas aludidas se determinarán por 
orden del Ministro del Interior. A tal efecto se po-
drán entender también incluidos aquellos otros tér-
minos municipales o núcleos de población en los 
que, para la correcta ejecución de las actuacio-
nes necesarias, sea imprescindible la intervención 
de los departamentos ministeriales competentes.

• El Gobierno, mediante real decreto, podrá decla-
rar la aplicación de las medidas previstas en este 
real decreto-ley a otras situaciones de emergencia 
que puedan acaecer en cualquier parte del terri-
torio nacional desde su entrada en vigor hasta el 9 
de enero de 2016, con delimitación de los munici-
pios y núcleos de población afectados.

Para daños causados en producciones agrícolas y ga-
naderas las ayudas previstas irán destinadas a los titulares 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, tenien-
do pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito 
de aplicación señalado, hayan sufrido pérdidas superio-
res al 30% de su producción, con arreglo a los criterios de 
la Unión Europea a este respecto.

Serán objeto de ayuda:

• Los daños registrados en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas para las que en las fechas del 
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siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscrip-
ción del correspondiente seguro, o éste no hubie-
re finalizado y que no hubieran formalizado aún la 
póliza para esta campaña, siempre y cuando se 
hubiese contratado el seguro para dicha produc-
ción y cultivo en la campaña anterior. En el caso 
de las explotaciones ganaderas, a estos efectos se 
exceptúan las pólizas contratadas de seguros de 
retirada y destrucción de animales muertos en la 
explotación.

• Los daños sobre las producciones agrícolas y ga-
naderas que, teniendo póliza en vigor para dichas 
producciones amparada por el sistema de seguros 
agrarios combinados, no estuvieran garantizados 
por dicho sistema. En el caso de las explotaciones 
ganaderas, a estos efectos se exceptúan las póli-
zas contratadas de seguros de retirada y destruc-
ción de animales muertos en la explotación.

• Los daños originados en las producciones agrícolas 
y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Se-
guros Agrarios Combinados.

 
AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR LAS INUNDACIONES Y TEMPORALES 
DE LLUVIA, NIEVE Y VIENTO DE ENERO, 
FEBRERO Y MARZO DE 2015

El Ministerio de Agricultura publicó el pasado 7 de no-
viembre la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convo-
can ayudas por los daños causados en producciones 
agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efec-
tos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.ç

Esta orden tiene por objeto establecer las bases regula-
doras y la convocatoria para la concesión de las ayudas 
previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por las inundaciones y otros 
efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acae-
cidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Las actuaciones previstas serán de aplicación a las 
explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por las 
inundaciones y los temporales de lluvia, nieve y viento 
situadas en los términos municipales comprendidos en el 
anexo I de la Orden INT/673/2015, de 17 de abril, y anexo 
I de la Orden INT/936/2015, de 21 de mayo.

Las ayudas irán destinadas a los titulares de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en 

vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación 
señalado en el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superio-
res al 30 % de su producción, con arreglo a los criterios de 
la Unión Europea a este respecto, para subsidiar:

Para poder beneficiarse de las ayudas, las pérdidas de 
producción registradas deben ser superiores al 30 % de la 
producción, acorde a la legislación comunitaria. Se con-
cederá ayuda hasta un máximo del 70 % de los daños 
ocasionados, estableciéndose para ello una franquicia 
absoluta del 30 %.

 

AMPLIADO EL PERIODO DE 
CONTRATACIÓN PARA OLIVAR 
Y HERBÁCEOS

Atendiendo  a las peticiones de las OPAS la Entidad 
Estatal de seguros agrarios ha publicado una resolución 
por la que se amplían los periodos de suscripción de las 
líneas 309, cultivos herbáceos extensivos, y 314 seguro de 
olivar.
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En el caso del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos herbáceos extensivos se am-
plía: en el seguro principal para los Módulos 1 y 2 en se-
cano en las comunidades autónomas de Andalucía y 
Canarias, hasta el 21 de diciembre de 2015, pudiendo 
realizarse el pago de la prima hasta ese mismo día. 

Para el seguro con coberturas crecientes para explo-
taciones olivareras se amplía la la fecha de finalización 
del periodo de suscripción en el seguro principal para los 
Módulos 1, 2 y P con cobertura de resto de adversidades 
climáticas para la plantaciòn, hasta el 21 de diciembre 
de 2015, pudiendo realizarse el pago de prima hasta ese 
mismo día. 

ULTIMOS DÍAS PARA CONTRATAR 
EL SEGURO DE UVA DE VINIFICACIÓN

El próximo 20 de diciembre finaliza el periodo de con-
tratación del seguro Base con Garantías Adicionales 
para Explotaciones Vitícolas en Península y Baleares, 
para el seguro principal.

Recordamos que esta línea tiene interesantes noveda-
des para esta campaña:

• Se modifica el cálculo de la indemnización  dife-
renciando las parcelas de secano y las de regadío 
para los riesgos por explotación

• Más flexibilidad en la contratación: en los módulos 
2B y 3 se permite elegir un garantizado del 80% a 
aquellos productores que tengan asignado para el 
garantizado del 70% un nivel de riesgo bajo. Ade-
más un mismo viticultor puede hacer una póliza 
por comarca 

• Se mejoran las condiciones de cobertura  para 
plantación en producción, se incorpora la cober-
tura de daños en madera que, aunque no ocasio-
ne la muerte de la cepa, sí cause daños en la pro-
ducción del año siguiente. Excepto para el riesgo 
de pedrisco en cuyo caso se compensará el gasto 
de poda.

• Se ajustan los periodos de garantías para el Segu-
ro de Otoño, se adelanta el inicio de garantías al 
Estado Fenológico A –“Yema de Invierno” para los 
riesgos de helada y pedrisco en cantidad, y para 
marchitez fisiológica y riesgos excepcionales.

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

• Se rebajan las tarifas para los riesgos de helada y 
pedrisco, según ámbito.

• Para el cálculo de las bonificaciones, se considera 
que no ha existido siniestro en la campaña anterior 
si la superficie siniestrada es menor del 10%. 

• Se revisan los precios en algunas Denominaciones 
de Origen y variedades.

• Se posibilita contratar nuevas variedades y nuevos 
Vinos de Pago. 

 
MODIFICACIONES DEL SEGURO DE 
ALMENDRO Y PISTACHO

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, ha pu-
blicado una Resolución de 29 de octubre, por la que se 
amplía el período de suscripción y se modifican los pre-
cios de aseguramiento del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones de Nogal y Pistacho, com-
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2015.

La Resolución amplía la fecha de finalización del perio-
do de suscripción del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de frutos secos, del seguro principal 
y del seguro complementario, para los cultivos de Nogal 
y de Pistacho hasta el 15 de junio de 2016.

Asimismo modifica los precios a efectos del seguro es-
tablecidos en el Anexo VI para los cultivos de Nogal y 
Pistacho. Esta será la nueva tabla de precios:

	  

	  
Precio	  mínimo	  

€/100	  Kg	  
Precio	  máximo	  

€/100	  kg	  

Nogal	  (nueces	  con	  cáscara)	  
Todas	  la	  variedades	  	   230	   350	  
Producción	  ecológica	  	   255	   385	  

Pistacho	  (con	  cáscara)	  
Todas	  la	  variedades	  	   265	   400	  
Producción	  ecológica	  	   290	   440	  
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Valtra presenta la nueva 
Serie N en España
El día  24 y 25 de octubre Valtra presentó en Albacete la nueva Serie N, premiada en 
agritecnhnica por su diseño como el “Tractor de oro al diseño 2016” y el premio “Machi-
ne of the Year 2016” en la categoría de tractores de potencia intermedia

Estos días se dieron cita los concesionarios de Es-
paña y Portugal para conocer y probar los 

tractores de esta exitosa Serie N. Dicha presentación fue 
guiada por Jose Ramon González, Gerente de la Marca.

Esta cuarta generación de la Serie N  se ha construido 
desde el principio como un tractor de 4 cilindros. Tiene 
un diseño completamente nuevo, con seis modelos que 
van desde los 115 a185 CV. Cuenta con la mejor relación 
potencia/peso en su clase y es un duro rival a batir por 
su gran diseño compacto, su funcionalidad, ergonomía 
y confort.

Valtra sigue demostrando ser un pionero en el segmen-
to de los tractores de 4 cilindros. Prueba de ello son los 
1.031 pedidos inmediatos, continuando así Valtra con la 
exitosa historia de la Serie N que desde su lanzamiento 
en 2005  se han entregado 37.000 unidades.

La nueva Serie N monta un motor AGCO Power - TierIV 
Final que genera una potencia de hasta 185 CV y un par 
motor de hasta 730 Nm. Valtra es pionero en la fabrica-
ción de tractores de cuatro cilindros de gran potencia. 

La nueva cabina ofrece una gran visibilidad en todas 
direcciones (con una superficie acristalada de hasta 6,5 
metros cuadrados) y es extremadamente silenciosa (<70 
db). La cabina puede ser exhaustivamente equipada, vi-
drios delanteros y traseros calefactados y un sistema de 
conducción reversible TwinTrac eléctrico e incorpora el 
Quick stering, ventana extra en el techo que ofrece visi-
bilidad sin obstáculos que unido al nuevo reposabrazos 
llegamos a un uso de la pala extremadamente eficiente.

Las cabinas de la Serie N pueden estar equipadas con 
una o dos puertas. Una nueva opción es la cabina fores-
tal SkyView, que ofrece una mejor visibilidad hacia arriba 
y hacia atrás gracias a una amplia ventana de policar-
bonato con limpiador. El tamaño normal del depósito de 
combustible es de 250 litros y hay un depósito opcional 
de 300 litros; la capacidad del depósito de urea es de 
45 litros.

La revolución del Powershift continúa

La cuarta generación de la Serie T inició la revolución 
en las transmisiones semiautomáticas, haciendo posible 
por primera vez accionar el poswershift como una trans-
misión continua. Los tractores con cambio semiautomá-
tico también tienen la función hill-hold, un sistema de 
asistencia hidráulico patentado con control de tracción 
ASR que asegura la facilidad de uso, productividad y efi-
ciencia para trabajos exigentes.

ASR representa una innovación totalmente vanguardis-
ta en la industria del tractor. Permitiéndonos un ahorro 
de combustible, menor desgaste de neumáticos, menos 
compactación y aumento de la seguridad

Para cada cliente existe una opción correcta en la 
elección de la transmisión dentro de sus cuatro tipos Hi-
Tech, Active, Versu y Direct. Las tres primeras son trans-
misiones semi-automáticas con cinco escalonamientos, 
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mientras que la transmisión Direct es continua. El sistema 
hidráulico en los modelos HiTech y Active se controla me-
cánicamente, mientras que el de los modelos Versu y Di-
rect es de control electrónico. En la serie hay disponibles 
hasta once bloques de válvulas hidráulicas, siete en la 
parte trasera, más cuatro adicionales que pueden ubi-
carse en la parte delantera. 

Motor AGCO Power Fase 4 – un pionero en 
el uso exclusivo de tecnología SCR desde 
2009

Los modelos N104, N114 y N124 equipan motores AGCO 
Power de cuatro cilindros y 4,4 litros, mientras que los mo-
delos N134, N154 y N174 tienen motores de 4,9 litros. El 
sistema SCR realiza el tratamiento de las emisiones del 
escape sin necesidad de un filtro de partículas diésel o 
de un sistema de recirculación de los gases del escape 
reduciendo el consumo y alargando la vida del motor.

La tecnología Valtra Sigma Power ofrece una potencia 
extra de 10 caballos cuando la TDF está sometida a una 
carga suficiente. 

En los modelos EcoPower el operador puede reducir 
régimen del motor entre el 10 y el 20 por ciento y el par 
máximo se alcanza a un régimen reducido. Con el con-
siguiente ahorro de un 10 por ciento de combustible en 
comparación con el modo de conducción normal.

Facilidad de uso y mantenimiento

El radio de giro es de tan solo 4,5 metros y una distan-
cia entre ejes de 2665 milímetros, lo que le hace increí-
blemente ágil para trabajar con cargador frontal, pero 
también extremadamente estable en carretera. Su im-
presionante altura libre de 55 cm hace a estos tractores 
adecuados para el trabajo forestal, con una quitanieves, 
en cosecha y laboreo.

El intervalo de servicio se ha aumentado a 600 horas. 
Para las inspecciones diarias el usuario solo debe hacer 
cinco comprobaciones, que pueden llevarse a cabo 
muy fácilmente.

En conclusión tras la prueba de campo y la demostra-
ción, la Serie N de Valtra destacaría por:

• Excelente tractor con cargador frontal
• Revolución del Powershift, HITech 5 en todos los ta-

maños
• Fiable motor AGCO Power en todos los modelos

• Su cabina espaciosa y ergonómica ofrece una ex-
celente visibilidad en todas  direcciones

• Valtra Arm - mandos ergonómicamente coloca-
dos en los modelos Versu y Direct 

• Puesto de trabajo muy silencioso, con niveles sono-
ros por debajo de 70 dBA. 

• Puesto de conducción reversible TwinTrac opcio-
nal en todos los modelos

• Sistema de telemetría AgCommand™ opción
• Nuevo Auto Traction en todos los modelos
• Su versatilidad sin igual para agricultura mixta, ga-

nadería, trabajos por contratación.
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Conocer la Agricultura y la Ganadería 
comienza su andadura en colegios 
de la Comunidad de Madrid

Syngenta y Editorial Agrícola han 
puesto en marcha el pro-

yecto divulgativo “Conocer la Agricultura y la Ganade-
ría” en centros escolares de la Comunidad de Madrid, 
una iniciativa cuyo objetivo es mostrar cómo son y cómo 
funcionan las distintas producciones agrícolas y ganade-
ras mediante propuestas lúdicas y participativas en gran 
formato: un Juego de la Oca, un Pictionary y un Memory, 
que ayuden a los alumnos a asimilar mejor conceptos y 
realidades propias del sector agropecuario, a menudo 
lejano para el público escolar de las grandes ciudades. 
El pistoletazo de salida se ha dado hoy en el Colegio Tres 
Olivos de Madrid y se desarrollará en una primera fase 
en un total de quince colegios de la región durante los 
meses de noviembre y diciembre.

A la primera de estas convocatorias ha acudido el di-
rector general de Producciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama), Fernando Miranda, que ha destacado la ne-
cesidad de que los más pequeños de la casa aprendan 
la riqueza de cómo se producen los alimentos: “El Ministe-
rio de Agricultura da la bienvenida a esta iniciativa, que 
es muy ilusionante, porque es la manera de hacer llegar a 
los niños en edad escolar la importancia de la agricultura 
y sobre todo de los valores de la función que ejercen los 
agricultores y ganaderos para la sociedad, produciendo 
alimentos y protegiendo el medio ambiente”, ha mani-
festado Miranda, que ha añadido que el Ministerio de 
Agricultura desea poder ampliar la participación en estas 
iniciativas y que lleguen a más centros escolares.
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Este evento cuenta con el patrocinio de empresas 
como Syngenta y Fendt. Por parte se Syngenta el res-
ponsable de Comunicación Corporativa de Syngenta 
en España, Pedro Arranz, ha destacado que la empresa 
lleva colaborando en este proyecto con Editorial Agrí-
cola desde hace un año y medio, recorriendo varias ac-
ciones en Cartagena, en Colmenar Viejo y con Fendt en 
el evento de Fendtgüinos que tuvo lugar recientemente 
en La Rioja: “Pretendemos que los niños que viven en la 
ciudad tengan una visión correcta y real de la agricultu-
ra y la ganadería. Syngenta tiene unos compromisos ad-
quiridos con la sociedad con su plan estratégico Good 
Growth Plan. Uno de ellos recae en la formación sobre 
conceptos de sostenibilidad y de buenas prácticas en 
la agricultura sobretodo en ambientes urbanos donde a 
veces la agricultura no es bien comprendida”.

Por su parte, el director ejecutivo de Editorial Agrí-
cola, Jesús López Colmenarejo, ha afirmado que el 

proyecto busca poner en valor la agricultura de cara, 
no solo a los más jóvenes, sino también al resto de la 
sociedad. “La presentación de Conocer la Agricultura 
y la Ganadería en el colegio ha sido una puesta en 
escena muy entretenida. El balance ha sido muy posi-
tivo en esta primera escala en el ámbito escolar. Ahora 
queda continuar durante estos meses de noviembre y 
diciembre por el resto de los 14 colegios de la Comu-
nidad de Madrid acordados en esta primera etapa. 
Visto el éxito, merece la pena que esta acción conti-
núe en 2016. La presencia del Ministerio en la figura del 
director general nos anima y más con su enhorabuena 
al proyecto”.

El proyecto divulgativo, que nació como libro y que se 
transformó en blog (http://www.conocerlaagricultura.
com/), ahora también va dirigido a alumnos de los pri-
meros cursos de Educación Primaria.  
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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 31/12/2015. 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 31/12/2015. 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.

Garant�a
sin l�mite
de km.
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Nuevo Tucson desde 18.900�
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La serie CX de New Holland sitúa a las 
cosechadoras de sacudidores en un nivel 
más alto de confort, calidad de grano, 
capacidad y versatilidad

• La nueva cabina Harvest Suite™ Ultra lleva el confort a nuevas cotas 
• Tecnologías galardonadas que ofrecen la muestra de grano más limpia y una ex-

celente calidad de paja
• Tolva extra grande adecuada a una capacidad extraordinaria
• El sistema SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ conserva la calidad del terreno
• Cóncavos transversales que aportan una gran versatilidad a los agricultores con 

cultivos variados 
• Avanzada tecnología ECOBlue™ HI-eSCR que suministra potencia y ahorro de 

combustible

N
ew Holland Agriculture presentó la serie CX 
de última generación de cosechadoras de 
sacudidores. Dos modelos con cinco sacu-
didores y cuatro con seis que marcan nue-
vas cotas en cuanto a confort del operador, 

calidad de grano y paja, productividad y versatilidad, al 
tiempo que conservan el suelo por su menor compacta-
ción. La gama CX se ha ampliado con el nuevo modelo 
CX8.85 de 450 CV, seis sacudidores y una tolva de 12.500 
litros. A la cabeza de la gama se sitúa el modelo CX8.90, 
la cosechadora convencional de mayor capacidad del 
mercado, con 360 kW (490 CV), una gran tolva de 12.500 
litros y avanzados sistemas de limpieza, que ofrece efi-
ciencia de trilla y separación junto con unas prestacio-
nes de limpieza sin igual.

“La serie CX es la última generación de una larga línea 
de cosechadoras convencionales de altas prestaciones 
que se inició en 2001 con la presentación de los primeros 
modelos CX y que se ha caracterizado por la innovación 
constante —afirma Lars Skjoldager Sørensen, responsa-
ble de Maquinaria de Recolección—. La nueva serie CX 
sigue fiel a esa tradición; es la cosechadora de sacudi-
dores de mayor capacidad del mercado, dotada de las 
mejores tecnologías New Holland, como los galardona-
dos sistemas Opti-Speed™, Opti-Clean™ y Opti-Fan™, 
además del motor ECOBlue™ Hi-eSCR compatible con 
Tier 4B. Los contratistas y los agricultores con cultivos va-
riados podrán cambiar de un cultivo a otro de manera 
rápida y fácil, lo cual incrementará su productividad. Los 

agricultores a gran escala podrán alcanzar una excelen-
te rentabilidad con la gran capacidad y la extraordina-
ria calidad de paja y grano de la nueva serie CX.”

La nueva cabina Harvest Suite™ Ultra 
lleva el confort a nuevas cotas

La cabina Harvest Suite™ Ultra es nueva en la serie CX 
y es resultado de amplias consultas a los clientes. Pro-
porciona un entorno de trabajo espacioso, cómodo y 
silencioso. El volumen de la ancha cabina ha aumen-
tado hasta 3,7 m³. La cabina, prácticamente silenciosa 
con 73 dB(A), permite disfrutar de jornadas de trabajo 
exentas de fatiga. 

La nueva consola  se ha diseñado como una extensión 
del operador, con los mandos de todos los parámetros 
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principales dispuestos ergonómicamente. Los opera-
dores pueden ajustar la velocidad de cosecha con la 
palanca multifunción CommandGrip™,, que la serie CX 
comparte con las emblemáticas cosechadoras rotativas 
CR y los tractores de gran potencia.

El ancho monitor a color con pantalla táctil IntelliView™ 
IV de 10,5 pulgadas está montado sobre rodillos para 
que el operador lo sitúe según sus preferencias. Una se-
gunda pantalla opcional es perfecta para el guiado au-
tomático IntelliSteer™ y para mostrar imágenes de hasta 
seis cámaras, una de las cuales está preparada para 
asistir los desplazamientos hacia atrás.

Los operadores estarán cómodos en las jornadas de 
trabajo más prolongadas con tres opciones de asiento; 
el de gama alta es de piel con calefacción y ventila-
ción activa, desplazamiento vertical ampliado y ajuste 
automático del peso para absorber las sacudidas más 
pronunciadas y asegurar una marcha suave. 

La difusión de luz del conjunto de iluminación de la 
nueva serie CX tiene un diseño de precisión que ofrece 
una visibilidad perfecta de todo el cabezal y del campo. 
Un faro en el sinfín de descarga facilita la descarga de 
precisión sin que se pierda un solo grano. Otra innova-
ción incorporada a la serie CX de última generación es 
el conjunto de luces de trabajo LED más brillantes, con 
mayor amplitud y alcance, que ofrecen una excelente 
visibilidad delantera de 500 metros. Además, la cabina 
Harvest Suite™ Ultra tiene un 7% más de superficie acris-
talada, con un total de 6,3 m² para una excelente visibi-
lidad tanto diurna como nocturna.

Tecnologías galardonadas que ofrecen
elevada productividad, la muestra de
grano más limpia y una excelente 
calidad de paja

Con los sacudidores Opti-Speed™, exclusivos de New 
Holland, la cosechadora ajusta automáticamente la 
velocidad de los sacudidores para conseguir la máxima 
productividad del cultivo que se esté cosechando: trigo, 
maíz, colza o arroz. Además, el sistema reduce la veloci-
dad de los sacudidores de manera automática al subir 
pendientes para mantener los granos dentro de la cose-
chadora, y aumenta la velocidad en cuesta abajo para 
mantener una separación eficiente.

El sistema Opti-Clean™ aumenta la calidad de la lim-
pieza un 20% al optimizar la carrera de las cribas y los 
ángulos de lanzamiento, además de incrementar la ca-
pacidad de cascada. La carrera más larga de la criba 
y el ángulo de lanzamiento pronunciado mantienen más 
material en el aire y aumentan la eficacia de la limpieza. 

El galardonado sistema Opti-Fan™ incrementa aún 
más la eficiencia del sistema de limpieza mediante la re-
gulación automática de la velocidad del ventilador en 
función de la inclinación. Una vez que se ha selecciona-
do la velocidad de ventilador que se desee en terreno 
plano, el ventilador se ralentiza al cosechar cuesta arri-
ba para evitar pérdidas y se acelera cuesta abajo para 
mantener una muestra de grano perfectamente limpia. 
El resultado es una muestra limpia y con menos pérdidas 
sin necesidad de intervención del operador.

El potente sistema de gestión de residuos Opti-Spread™ 
se ha diseñado para lograr una eficiencia máxima. Al fun-
cionar con el modelo CX8.90 y el cabezal Varifeed™ más 
grande, de 12,5 m, satisface con facilidad cualquier requi-
sito de anchura de esparcido. La tecnología Dual Chop™ 
garantiza un picado superfino de todo el material.
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Tolva extra grande adecuada a una 
capacidad extraordinaria

La tolva de 12.500 litros de las cosechadoras CX8.85 y 
CX8.90 es la más grande del mercado y, con sus cubier-
tas plegables, se puede proteger para impedir la entra-
da de humedad, o abrir o cerrar desde la comodidad 
del asiento del operador para aumentar la productivi-
dad. La velocidad de descarga es un 14% superior, lo 
que significa que la tolva de 12.500 litros se puede vaciar 
en menos de 2 minutos gracias a una velocidad de des-
carga de 125 litros/segundo. 
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Modelo	   Número	  de	  

sacudidores	  

Potencia	  máxima	  

del	  motor	  a	  2.000	  

rpm	  

[KW/hp(CV)]	  

Capacidad	  de	  la	  

tolva	  

[litros]	  

estándar/opcional	  

Anchura	  del	  

cabezal	  de	  grano	  

[metros]	  

CX7.80	   5	   250/340	   9.000	   5,18	  –	  7,32	  

CX7.90	   5	   275/374	   10.000	   5,18	  –	  7,32	  

CX8.70	   6	   275/374	   9.500/11.500	   5,18	  –	  7,32	  

CX8.80	   6	   295/401	   11.500	   6,10	  –	  10,67	  

CX8.85	   6	   330/449	   12.500	   7,62	  –	  12,5	  

CX8.90	   6	   360/490	   12.500	   7,62	  –	  12,5	  

 

 
El prestigio de New Holland Agriculture se basa en el éxito de nuestros clientes: empresas de servicio, ganaderos, 

contratistas, viticultores o profesionales de los espacios verdes. Todos pueden contar con la más amplia oferta de 

productos innovadores y servicios: una gama completa, desde tractores hasta maquinaria de recolección y 

manipuladoras telescópicas, respaldada por los servicios financieros personalizados de un especialista en agricultura. 

Dispone de una profesional Red de Concesionarios en todo el mundo, que cuenta con el compromiso de New Holland 

para garantizar la máxima satisfacción de cada uno de los clientes. Para más información sobre New Holland, visite 

www.newholland.com 

New Holland es una marca de CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI  / MI:CNHI): un líder global en el sector de bienes de 

equipo con una reconocida experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Más 

información en la página web corporativa: www.cnhindustrial.com	  http://www.cnhindustrial.com 

 

 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/pages/New-Holland-Maquinaria-Agricola/44553146621?ref=tn_tnmn 

El sistema SmartTrax™ con suspensión 
Terraglide™ conserva la calidad 
del terreno

Los modelos CX7.90, CX8.80, CX8.85 y CX8.90 están dis-
ponibles con orugas de goma SmartTrax™ y el sistema 
de suspensión Terraglide™, que ofrecen una marcha ex-
cepcionalmente suave y una tracción excelente duran-
te la cosecha, a la vez que conservan la calidad del sue-
lo con una menor compactación del terreno. Con una 
velocidad de transporte máxima de 40 km/h a apenas 
1400 rpm de motor, las gamas CX7 y CX8, equipadas con 
SmartTrax™ y suspensión Terraglide™, son la opción na-

tural para las operaciones en las que se busca aumentar 
la productividad, con más tiempo en el campo y menos 
tiempo en la carretera, y para ahorrar en gastos de com-
bustible.

Cóncavos transversales que aportan 
una gran versatilidad a los agricultores 
con cultivos variados 

Las cosechadoras de la serie CX cuentan con cónca-
vos transversales para cambiar con rapidez y facilidad 
de un cultivo a otro, como los de grano pequeño, maíz y 
arroz; se tarda menos de 20 minutos en hacerlo, en com-
paración con las seis horas tradicionales. Esto, junto con 
la amplia gama de cóncavos disponible, otorga a la se-
rie CX la gran versatilidad que requieren los contratistas y 
los agricultores de cultivos diversos.

Avanzada tecnología ECOBlue™ HI-eSCR 
que suministra potencia y ahorro de 
combustible

Las cosechadoras CX incorporan las avanzadas tec-
nologías de motor desarrolladas conjuntamente con la 
marca asociada FPT Industrial. La CX8.90 cumple la nor-
mativa Tier 4A mediante el uso de un motor ECOBlue™ 
SCR que permite un ahorro de combustible del 10% en 
comparación con los motores Tier 3, además de una ex-
celente respuesta transitoria que mantiene la productivi-
dad en todas las condiciones de campo. Los demás mo-
delos CX7 y CX8 utilizan la tecnología ECOBlue™ HI-eSCR 
que cumple las normas Tier 4B más estrictas sobre emi-
siones, con una capacidad de respuesta elevada y una 
eficiencia excepcional. 
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SAME Frutteto S ActiveDrive:
Best of Specialized 2016

SAME Frutteto S ActiveDrive se adjudicó el título “Best of Specialized” 
en los premios Tractor of the Year 2016.

Este premio es otorgado anualmente por un 
jurado formado por 23 periodistas de las 

principales revistas europeas del sector agromecáni-
co, los cuales han decretado que el SAME Frutteto S 
ActiveDrive es el mejor tractor de la categoría “Es-
pecializados”. Este prestigioso supone otro reconoci-
miento más del liderazgo de SAME en el segmento 
de los tractores especializados en viñedos y campos 
frutales.

Tecnología y especialización: estos son los dos elemen-
tos que caracterizan la nueva gama SAME Frutteto S Ac-
tiveDrive. Un tractor diseñado para garantizar la máxima 

agilidad incluso entre las hileras más estrechas y los terre-
nos más accidentados.

El tractor Frutteto S ActiveDrive implementa la tecnología 
reservada hasta ahora exclusivamente a los tractores de alta 
gama: el sistema de suspensiones delanteras con ruedas in-
dependientes, que aumenta la estabilidad y la seguridad en 
cualquier tipo de terreno. La innovación, sin embargo, reside 
en la combinación de todos los componentes hidráulicos y 
electrónicos, que garantizan un control de estabilidad único.

Los dos cilindros hidráulicos, el sistema de abisagrado de 
los brazos independientes de suspensión al soporte delan-
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tero, los dos sensores de velocidad, los dos sensores de 
posición, el sensor de dirección y los tres acumuladores 
de nitrógeno trabajan en total sinergia para que el mo-
vimiento sea armonioso y la marcha segura y cómoda 
sobre cualquier tipo de terreno. El sistema electrónico ha 
sido diseñado para analizar los datos de movimiento y ve-
locidad de los pistones y poder combinarlos con la velo-
cidad del tractor y el ángulo de giro. Esta solución tiene 
por objeto mantener el mejor nivel de las suspensiones en 
todo momento, con independencia de la carga anterior 
aplicada, ya que al aprovechar toda la carrera de amor-
tiguación asegura un eficaz efecto anti-balanceo.

El nuevo sistema de suspensiones independientes tam-
bién modifica el efecto en la frenada. De hecho, la fun-
ción anti-dive, impide el descenso del tren delantero y el 
consiguiente desplazamiento del centro de gravedad, 
aumentando así la estabilidad y la seguridad. 

Gracias a sus características, el nuevo tractor Frutteto S Ac-
tiveDrive es el compañero de trabajo más fiable para quie-
nes necesitan una gran adherencia y estabilidad para poder 
afrontar su labor diaria con total seguridad y comodidad.

Los 5 motores disponibles, que van desde 80-3 cilindros 
a 110-4 cilindros, aseguran una gama de potencia capaz 
de adaptarse a las diferentes necesidades de trabajo.

La nueva gama Frutteto ActiveDrive está disponible en 
la versión S para los frutales dispuestos en hileras estre-
chas y en la versión V para los viñedos. 
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delantero y el consiguiente desplazamiento del centro de gravedad, 
aumentando así la estabilidad y la seguridad.  
 
Gracias a sus características, el nuevo tractor Frutteto S ActiveDrive es el 
compañero de trabajo más fiable para quienes necesitan una gran adherencia 
y estabilidad para poder afrontar su labor diaria con total seguridad y 
comodidad. 
 
Los 5 motores disponibles, que van desde 80-3 cilindros a 110-4 cilindros, 
aseguran una gama de potencia capaz de adaptarse a las diferentes 
necesidades de trabajo. 
 
La nueva gama Frutteto ActiveDrive está disponible en la versión S para los 
frutales dispuestos en hileras estrechas y en la versión V para los viñedos.  
 
 
Frutteto S/V 
ActiveDrive 

80 90,3 90 100 110 

Motor Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 
Máxima potencia (PS) 82 90 85 96 106 
Par máximo (Nm) 310 340 345 373 390 
Cilindros / Cilindrada 
(n°/cc) 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 4 / 4000 4 / 4000 
Carga máx. permitida 
(kg) 4600 4600 4600 4600 4600 

 
 
 
 
SAME 
Same es el mejor aliado del agricultor moderno, está siempre a su lado ofreciéndole una 
completa y versátil gama de tractores para las labores en campo abierto, en la finca, en 
frutales y viñedos. 
www.same-tractors.com 
www.facebook.com/SAMEtractors 
www.youtube.com/user/sametractors 
 
 
Información sobre SAME DEUTZ-FAHR 
SAME DEUTZ-FAHR (SDF), con sede central en Treviglio (BG), Italia, es uno de los principales 
fabricantes del mundo de tractores, máquinas cosechadoras y motores diésel. Distribuye sus 
productos bajo las marcas DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire y 
Lamborghini Green Pro. La línea de tractores cubre una gama de potencia que abarca desde 
los 23 a los 340 CV y la gama de las máquinas cosechadoras abarca desde los 250 a los 395 
CV.  
SAME DEUTZ-FAHR cuenta con 8 plantas de producción, 13 filiales comerciales, 2 joint 
ventures, 141 importadores y más de 3.000 concesionarios en todo el mundo, con más de 
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“El agricultor emprendedor ve 
oportunidades donde otras 
personas ven problemas”
Bayer CropScience ha acogido en su stand una charla del profesor Jaume Llopis, Dirección Estratégica de IESE 
Business School, y con más de 30 años en el sector agroalimentario

Internacionalizarse ya no es una opción para el agricultor porque el no hacerlo tiene más riesgos 

Food Chain Partnership celebrará su 10º aniversario con más de 125 proyectos adheridos en Iberia y 30.000 hec-
táreas de superficie cultivada

L
a iniciativa Food Chain Partnership de Bayer CropS-
cience cumple 10 años y lo celebra por todo lo alto 
en en Fruit Attraction 2015. Esta iniciativa, que ya 
cuenta con más de 125 proyectos adheridos en 

Iberia, tiene como objetivo la colaboración entre todos 
los agentes que intervienen en la cadena alimentaria 
para conseguir que al consumidor final lleguen alimentos 
de calidad, seguros y saludables. 

Innovar, internacionalizar e integrar, las tres 
palancas clave del crecimiento agrícola

Para celebrar este 10º Aniversario, Bayer CropScience 
ha contado con Jaume Llopis, profesor de Dirección Es-

tratégica de IESE Business School, y con más de 30 años 
en el sector agroalimentario. Bajo el título: “Sector Horto-
frutícola: estrategias de crecimiento y creación de va-
lor“, este experto ha ofrecido una charla sobre las tres 
palancas de crecimiento que los productores hortofrutí-
colas españoles deben activar para diferenciar sus pro-
ductos y revitalizar los márgenes: innovación, internacio-
nalización e integración.

Ante un nutrido grupo de productores y clientes de Ba-
yer CropScience, el profesor Llopis ha asegurado que “el 
agricultor emprendedor ve oportunidades donde otras 
personas sólo ven problemas“. En un mercado tan com-
petitivo como el agrícola, el principal objetivo del pro-

De izquierda a derecha: Francisco Miró, Food Chain Partnership manager de Bayer CropScience, Jaume Llopis, profesor de Dirección Estraté-
gica de IESE Business School y Adonay Obando, director general de Bayer CropScience Iberia.
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ductor debe ser aumentar los márgenes, de ahí 
que  tenga que apostar por innovar, internacio-
nalizarse e integrarse con el resto de la cadena. 

“El productor tiene dos alternativas, diferen-
ciarse o morir“ asegura Jaume Llopis, y añade 
que “la única ventaja competitiva sostenible 
consiste en innovar más que la competencia“, 
en especial, cuando este agricultor trata de sa-
lir con sus productos al exterior. Según Jaume 
Llopis, para el productor actual, internacionali-
zarse ya no es una opción porque “no interna-
cionalizarse tiene más riesgos“. 

En referencia al modelo de cooperación que 
impulsa Food Chain Partnership, este experto 
ha asegurado que esta iniciativa de Bayer es el 
reflejo del cambio que se está produciendo en 
la relación de los productores con su entorno  
(distribuidores, competidores, consumidores, 
etc). Para Jaume Llopis, estamos pasando de la 
confrontación a la cooperación. La definición 
del nuevo entorno sería “Stop Selling, start part-
nering”.

En España, Food Chain Partnership está im-
plantada en explotaciones agrícolas de siete 

comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía, Extremadura y Aragón . En total, ocupan una 
extensión de más de 28.000 hectáreas. Los agricultores adheridos 
al proyecto tienen en común una clara vocación innovadora y 
exportadora ya que formar parte de esta cadena de valor, les 
aporta importantes ventajas a la hora de comercializar sus pro-
ductos en mercados exteriores.  En los primeros 6 meses del año 
se han incorporado a la cadena 14 nuevas empresas productoras 
en Iberia.

Sobre Bayer CropScience

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en 
ciencias de la vida, en los ámbitos de Salud y Agricultura.  Bayer 
CropScience, centrada en nutrición agrícola es una de las com-
pañías líderes mundialmente reconocidas en biotecnología de 
semillas y plantas, innovación y protección de cultivos y control 
de plagas no agrícolas. La compañía ofrece una amplia gama de 
productos que incluye semillas de alto valor, soluciones innovado-
ras para la protección de cultivos sostenibles basados en modos 
de actuación biológica y química, así como en un extenso servicio 
de respaldo al cliente para una agricultura moderna y sostenible. 
En el sector de aplicaciones no agrícolas, Bayer CropScience tiene 
un amplio abanico de productos y servicios de control de plagas 
desde el hogar y jardín hasta las aplicaciones forestales. La empre-
sa tiene una plantilla global de 23.100 trabajadores y está presente 
en más de 120 países. 

En la imagen, Adonay Obando (primero por la izquierda), durante un momento de la celebración de los 10 años de Food Chain Partnership.
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BOE

Energía eléctrica.- Orden IET/2212/2015, de 23 de octu-
bre, por la que se regula el procedimiento de asignación 
del régimen retributivo específico en la convocatoria 
para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléc-
trico peninsular y para instalaciones de tecnología eóli-
ca, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, 
de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retribu-
tivos. BOE Nº 255 de 24 de octubre de 2015.

Sector lácteo. Organizaciones interprofesionales.- Or-
den AAA/2247/2015, de 21 de octubre, por la que se 
extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional 
Láctea, al conjunto del sector, y se fija la aportación eco-
nómica obligatoria, para realizar actividades de promo-
ción y mejora de la imagen de la leche y los productos 
lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea, 
contribuir a la estabilidad sectorial e impulsar la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sec-
tor lácteo, durante las campañas 2015/2016, 2016/2017 y 
2017/2018. BOE Nº 258 de 28 de octubre de 2015.

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por los temporales de lluvia 
en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y 
este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 
2015. BOE Nº 261 de 31 de octubre de 2015.

Sanidad animal.- Resolución de 26 de octubre de 2015, 
de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se modifican las zonas restringidas in-
cluidas en los anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, 
de 14 de julio, por la que se establecen medidas especí-
ficas de protección en relación con la lengua azul. BOE 
Nº 261 de 31 de octubre de 2015.

Premios.- Orden AAA/2299/2015, de 23 de octubre, por 
la que se convoca el Premio Alimentos de España al Me-
jor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2015-
2016. BOE Nº 263 de 3 de noviembre de 2015.

Subvenciones.- Resolución de 22 de octubre de 2015, 
del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se 
publican las subvenciones concedidas con cargo a los 
fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER. BOE 
Nº 266 de 6 de noviembre de 2015.

Ayudas.- Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convo-
can ayudas por los daños causados en producciones 
agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efec-
tos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. BOE Nº 
267 de 7 de noviembre de 2015.

Premios.- Orden AAA/2417/2015, de 4 de noviembre, 
por la que se concede el Premio Alimentos de España al 
Mejor Queso: año 2015. BOE Nº 274 de 16 de noviembre 
de 2015.

Sanidad animal.- Resolución de 5 de noviembre de 
2015, de la Dirección General de Sanidad de la Produc-
ción Agraria, por la que se modifican las zonas restringidas 
incluidas en los anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, 
de 14 de julio, por la que se establecen medidas especí-
ficas de protección en relación con la lengua azul. BOE 
Nº 274 de 16 de noviembre de 2015.

DOUE

VITIVINÍCOLA.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1991 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, 
que modifica el Reglamento (CE) no 555/2008, por el que 
se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
no 479/2008 del Consejo, por el que se establece la or-
ganización común del mercado vitivinícola, en lo relati-
vo a los programas de apoyo, el comercio con terceros 
países, el potencial productivo y los controles en el sector 
vitivinícola. L 290 de 6 de noviembre de 2015.

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2094 de la 
Comisión, de 19 de noviembre de 2015, sobre el reem-
bolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Regla-
mento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2015. L 
303 de 20 de noviembre de 2015.
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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.
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