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Editorial

Sistema regulatorio para evitar fuertes 
oscilaciones en los precios de los aceites

El 
olivo por naturaleza es una planta vecera lo que 

le convierten en una producción con fuertes al-

tibajos de unas campañas a otras, especialmen-

te cuando las condiciones climáticas como en la 

actualidad parecen encontrarse en un proceso de cambio.

En los últimos años las sucesivas reformas de la PAC termina-

ron por desmantelar la red de seguridad que suponían los me-

canismos de compras públicas de la mayoría de los productos 

agrarios, entre ellos el aceite de oliva. La experiencia en los años 

transcurridos ha puesto en evidencia que el temor a una acu-

mulación de excedentes en organismos públicos estaba poco 

fundada, y como alternativas tipo almacenamiento privado 

hasta su puesta en marcha sometieron a los precios a tensiones 

muy fuertes por la dificultad de determinar ese momento de 

puesta en marcha del sistema, y además no haberse preocu-

pado de actualizar los niveles de desencadenamiento.

La mayoría del sector es consciente de la necesidad de regu-

lar los mercados para evitar fuertes oscilaciones o altibajos de 

los precios en origen, conscientes de que pequeños desequili-

brios en uno u otro sentido pueden provocar alteraciones im-

portantes en las cotizaciones de los aceites, en muchos casos 

difíciles de enderezar por los productores olivareros, al menos 

individualmente.

Esos desequilibrios se pueden producir por múltiples factores, 

entre ellos la globalización de los mercados y de la producción 

de aceites de oliva, así como de los acuerdos que la Unión Eu-

ropea ha suscrito con determinados países productores, y por 

aquellos otros que están en camino.

En este contexto el sector español del aceite de oliva, de for-

ma casi unánime, se afana en buscar una solución viable para 

todos que permita regular el mercado, dándole cierta estabi-

lidad de precios en origen y evitando oscilaciones fuertes en 

las cotizaciones, que en ocasiones dan ventaja a unos sobre 

otros para invertirse las tornas probablemente en la campaña 

siguiente.

La estabilidad de precios en origen debería corresponderse 

con la conseguida en los precios que los consumidores compran 

este producto, lo cual contribuiría a mantener e incrementar los 

niveles de consumo tanto interno como de la exportación.

El final de la campaña oleícola 2014/15 y comienzo de la 

2015/16 es un claro ejemplo de cómo pequeñas cantidades 

han alterado, y mucho, los precios percibidos por el aceite 

en origen pese a contar con unas existencias de enlace entre 

campañas más bien cortas.
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variable de la 
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variable del 
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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
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Uso de las medidas excepcional 
por el veto ruso

A 
fecha 15 de noviembre de 2015, por el 
Reglamento (UE) 1369/2015  los países 
de la UE han retirado en total 95.336 t 
de producto. Los EEMM que más canti-
dades han retirado son: España (43.306 
t) representando el 64% de las retiradas 

de toda la UE e Italia (25.800 t) representando el 18,3%. 
Polonia no ha notificado retiradas por el momento bajo 
este Reglamento. 

En cuanto a la ayuda solicitada bajo este Reglamento, 
los EEMM que más han solicitado son España (12,3 millo-
nes de €) representando el 56% de la ayuda e Italia (10,9 
millones de €) que corresponde al 18% de la ayuda. En 
total se han solicitado 32,5 millones de euros. 

El destino mayoritario de las cantidades retiradas ha 
sido la distribución gratuita (72% de las cantidades retira-
das y 88% de la ayuda solicitada). 

Los productos más retirados han sido melocotones y 
nectarinas (50.582 t de las cuales 32.397 se retiraron en 
España) que representan un 53% de las cantidades re-
tiradas y el 52% de la ayuda financiera solicitada. Le si-
guen las peras y manzanas que representan un 19% de 
las cantidades retiradas y el mismo % de ayuda financie-
ra (18.473 t, destaca Italia con 5.776 t retiradas). El tercer 
producto retirado es la categoría de otras frutas (13.593 t 
retiradas de las cuales 8.155 corresponden a Italia y 4.974 
a España). Además se han retirado 8.288 t de hortalizas 
y 4.313 de cítricos.

Información Agrícola
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Altis 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

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

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

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

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

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

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

pulverización. www.kuhn.es

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

TODO EN UNO
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El Tribunal de Justica de la UE anula el
acuerdo agrícola UE-Marruecos
El pasado miércoles 16 de noviembre se convocó una reunión de urgencia en la Direc-
ción General de Producciones y mercados agrarios, para informarnos de la situación  
de la sentencia del caso T-512/12 relativa al Acuerdo UE-Marruecos y su aplicación al 
Sáhara occidental.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el pa-
sado 10 de diciembre el acuerdo comercial de pro-
ductos agrícolas y Pesqueros entre la UE y Marrue-

cos, solo en la parte que afecta al Sahara occidental, al 
opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos 
tenía un impacto sobre la población de ese territorio.

La sentencia del Tribunal se refiere a una decisión del 
Consejo de la UE de marzo de 2012, sobre la conclusión 
de un acuerdo para liberalizar el comercio de productos 
agrícolas y pesqueros entre los Veintiocho y Marruecos. El 
Frente Polisario introdujo un recurso contra ese acuerdo 
alcanzado en 2012, argumentando que la explotación de 
los recursos naturales del Sáhara occidental bajo control 
marroquí es una expoliación económica cuyo objetivo es 
la modificación de la estructura de la sociedad saharaui.

Posteriormente, el lunes 14 de diciembre se produce 
una reunión del Consejo de  Ministros de Exteriores de 
la Unión Europea y acuerdan, sin excepción, recurrir la 
sentencia y pedir la introducción medidas que incluyan  
la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal 
General de la UE que anula el acuerdo para el comercio 
de productos agrícolas y pesqueros entre Marruecos.

Existe mucha incertidumbre del cuándo y el cómo se 
va aplicar la sentencia  en el caso de que no prospere 
el recurso y que es el Consejo quien tiene que hacer el 
recurso y no los EEMM. La Comisión que también podría 
recurrir la sentencia ha decidido no recurrirla.

Existen dos meses para la realización del recurso  por 
parte de la UE y no se sabe si la paralización del acurdo 
de Asociación de Marruecos-UE  se aplicará rápidamen-
te o se aplazara  a la presentación del recurso o habrá 
que esperar a la resolución del mismo, que pudiera tar-
dar uno o dos años

Referente al ámbito de aplicación de la sentencia en 
el sector de las Frutas y Hortalizas tampoco se conoce si 
afectara tan solo a las frutas y hortalizas producidas en 
el Sahara Occidental o a  toda las frutas y hortalizas del 
Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, a parte 
de las repercusiones económicas tiene fuertes connota-
ciones políticas referentes a la legitimidad de Marruecos 
sobre los territorios del Sahara.

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

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

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

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

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.
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Interpretación del MAGRAMA sobre 
el acondicionamiento del grano para 
utilizarlo como semilla
Una cuestión recurrente que resurge en cada sementera y se extiende a lo largo del 
cultivo es el llamado privilegio del agricultor o excepción en beneficio del mismo para 
el reempleo de semillas procedentes de variedades protegidas. Como esta cuestión 
es objeto de controversia en la interpretación que realizamos agricultores y obtentores 
de semillas, en el mes de diciembre de 2015 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) ha realizado una Nota Interpretativa para clarificar esta 
cuestión, que por su interés se transcribe integra a continuación.

NOTA INTERPRETATIVA SOBRE EL 
ACONDICIONAMIENTO DE GRANO

Excepción en beneficio del agricultor

El Real Decreto 1709/1997  de 14 de noviembre por el 
que se regula el acondicionamiento de granos destina-
dos a la siembra, regula la utilización para la siembra de 
granos producidos en la propia explotación, ya que esto 
es una práctica tradicional en las zonas de cultivo exten-
sivo españolas. Para ello el producto de la cosecha se 
somete a operaciones de acondicionamiento, bien por 
el propio agricultor o por medio de empresas de acon-
dicionamiento autorizadas, con el fin de utilizarlo en la 
siembra de su propia explotación.

Estas partidas de grano acondicionado como semilla 
no se pueden comercializar en ningún caso, ni siquiera 
entregar sin coste a otros agricultores.

En el caso de variedades protegidas, es lo que se defi-
ne como “excepción en beneficio del agricultor”.

Anteriormente, a nivel comunitario, esta excepción se 
contemplaba en el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, 
de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las 
obtenciones vegetales y el Reglamento (CE) 1768/95, de 
la  Comisión, de 24 de julio, por el que se adoptan normas 
de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el 
apartado 3 del artículo 14 del Reglamento del Consejo.

La “excepción en beneficio del agricultor” es el de-
recho del agricultor a utilizar con fines de propagación 
en sus propias explotaciones el producto de la cosecha 
obtenido de la siembra en ellas de material de propaga-
ción de una variedad protegida (aplicación en España 
Ley 3/2000 de 7 de enero, de régimen jurídico de la pro-
tección de las obtenciones vegetales y  RD 1261/2005, 

Información Agrícola
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de 21 de octubre, por el que se aprueba el  Reglamento 
de protección de obtenciones vegetales).

Los requisitos que han de verificarse para poder aco-
gerse a la excepción son los siguientes:

- Haber adquirido el material de la variedad lícitamente,
- Que el material de propagación proceda de la cose-

cha obtenida en su propia explotación,
- Que se destine a la siembra en su propia explotación,
- Que no sea híbrida ni sintética,
- Que pertenezca a las especies recogidas en el anexo 

1 de la Ley 3/2000.
  
Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la 

excepción del artículo 14 de la Ley 3/2000 (Anexo 1 de 
la Ley 3/2000)

a) Especies forrajeras:

Cicer arietinum L. (partim) – garbanzo;
Hedysarum coronarium L. – zulla;
Lathyrus sp. – almortas;
Lupinus albus L. - altramuz blanco; 
Lupinus angustifolius L. - altramuz azul; 
Lupinus luteus L. - altramuz amarillo;
Medicago sativa L. – alfalfa;
Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo;
Pisum sativum L. (partim) – guisantes;
Trifolium alexandrinum L. - Bersin/trébol de Alejandría;
Trifolium resupinatum L. - trébol persa; 

Trigonella foenum-graecum L. – alholva;
Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.

b) Cereales:

Avena sativa - avena común; 
Hordeum vulgare L. - cebada común;
Oryza sativa L. – arroz; 
Phalaris canariensis L. – alpiste; 
Secale cereale L. – centeno; X Triticosecale Wittm. – tri-

ticale; 
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - trigo blando;
Triticum durum Desf. - trigo duro; 
Triticum spelta L. - escaña mayor.

c) Patatas:

Solanum tuberosum - patata.

d) Especies oleaginosas y textiles:

Brassica napus L. (partim) – colza; 
Brassica rapa L. (partim) – nabina; 
Linum usitatissimum - linaza, excluido el lino textil.

e) Especies hortícolas:

Lens culinaris L. – lenteja; 
Cicer arietinum L. (partim) – garbanzo; 
Phaseolus ssp. – judías; 
Pisum sativum L. (partim) – guisante.

Información Agrícola
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Consecuencias de la exención agrícola

• Los pequeños agricultores* no están obligados a pa-
gar remuneraciones al titular del derecho.

• Los demás agricultores están obligados a pagar al 
titular una remuneración que será apreciablemente me-
nor que la cantidad que se cobre por la producción, 
bajo licencia, de material de propagación de la misma 
variedad en la misma zona. Dicha remuneración deberá 
abonarse cada vez que el material se multiplique.

La comercialización por parte del agricultor de varie-
dades protegidas implica responsabilidad penal.

*A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14.3.c) de 
la Ley 3/2000, de 7 de enero, son pequeños agricultores:

a) Cuando se trate de especies forrajeras, cereales, 
oleaginosas y textiles a que hace referencia el anexo 1 
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, los agricultores que cul-
tiven plantas en una superficie no superior a la que sería 
necesaria para producir 92 toneladas de cereales por 
cosecha, independientemente de la superficie en la que 
cultiven otras plantas.

b) Cuando se trate de patatas, los agricultores que cul-
tiven patatas en una superficie no superior a la que sería 
necesaria para producir 185 toneladas de patatas por 
cosecha, independientemente de la superficie en la que 
cultiven otras plantas.

c) Cuando se trate de las especies hortícolas a las que 
hace referencia el anexo 1 de la Ley 3/2000, de 7 de 
enero, los agricultores que cultiven superficies que res-
pondan a criterios adecuados comparables con los dis-
puestos en los párrafos anteriores.

Procedimiento para acogerse a la excepción

1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar 
las actividades de acondicionamiento de granos para 
siembra, como servicio a terceros y, en el caso de enti-
dades asociativas agrarias [cooperativas y sociedades 
agrarias de transformación (SAT)], para sus asociados, 
deben solicitar la autorización pertinente del órgano 
competente de la comunidad autónoma en cuyo te-
rritorio están ubicadas las instalaciones, el cual, previa 
inspección y si las instalaciones reúnen las condiciones 
adecuadas, otorgará dicha autorización.

Información Agrícola
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2. La vigencia de las autorizaciones será de un año 
como mínimo, y tres años como máximo, a partir de la 
fecha de concesión, a criterio de la comunidad autóno-
ma, pudiéndose renovar por iguales períodos de tiempo, 
previa solicitud del interesado. La fecha límite para efec-
tuar la solicitud de renovación por parte de los interesa-
dos la fijará  cada comunidad autónoma.

3. En los almacenes autorizados para el acondiciona-
miento de granos para siembra y durante el período en 
que se desarrollen estas actividades, no pueden almace-
narse ni manipularse más granos que los aportados por 
los agricultores para los fines previstos en el RD 1709/1997.

EI acondicionamiento de cada partida de grano apor-
tada por los agricultores tiene carácter individual y debe 
estar claramente identificada en cualquier momento del 
proceso. La identificación de las partidas de grano para 
siembra se debe realizar de tal forma que no se pueda 
confundir con las de semilla certificada.

4.  Los almacenes deben tener un sistema de registro de 
entradas y salidas de todas y cada una de las partidas. 
Este sistema y la forma de cumplimentarlo lo determina 
en cada caso el órgano competente de la comunidad 
autónoma.

En dicho sistema de registro debe figurar, como mínimo, 
la información siguiente:

a) Nombre y apellidos del agricultor propietario de 
cada partida de grano o razón social en su caso.

b) Número del documento nacional de identidad o nú-
mero de identificación fiscal en su caso.

c) Fecha en que se efectúa la entrada de la partida 
en bruto.

d) Nombre de la especie y variedad en su caso.
e) Identificación y superficie de la finca o fincas de pro-

cedencia. 
f) Cantidad de grano bruto que entra.
g) Cantidad de grano limpio obtenido.
h) Superficie que se pretende sembrar.
i) Fecha en que se realiza la retirada de la partida Iimpia.
j) Tratamiento aplicado (materia activa y toxicidad).

La información antes citada debe proporcionarse por 
el agricultor propietario del grano, o persona autorizada 
para ello y ser rubricada, a modo de declaración. La res-
ponsabilidad sobre la veracidad de los datos reflejados 
en el registro de entradas y salidas corresponde a ambas 
partes: agricultor y entidad autorizada para la limpieza y 
tratamiento del grano.

EI registro de entradas y salidas debe mantenerse siem-
pre actualizado y a disposición del órgano competente 
de la comunidad autónoma. 

5. Para cada partida de grano que entre en el alma-
cén se extenderá el correspondiente albarán de entra-
da numerado, en el que debe figurar, como mínimo, la 
siguiente información:

a) Número de registro de entrada.
b) Nombre o razón social del propietario de la partida.
c) Número del documento nacional de identidad o nú-

mero de identificación fiscal del propietario de la partida.
d) Fecha en que se efectúa la entrada.
e) Especie y variedad.
f) Cantidad de grano bruto.
g) Nombre de la finca de procedencia.

Para cada partida de grano que salga del almacén se 
extiende un albarán de salida numerado en el que debe 
figurar, como mínimo, la siguiente información:

a) Número de registro de salida y referencia del número 
de registro de entrada  correspondiente.

Información Agrícola
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b) Nombre o razón social del propietario de la partida.
c) Número del documento nacional de identidad o nú-

mero de identificación fiscal del propietario de la partida.
d) Fecha en que se efectúa la salida.
e) Especie y variedad.
f) Cantidad de grano limpio.
g) Tratamiento aplicado (materia activa y toxicidad).
h) Identificación de la finca o fincas de destino y super-

ficie que se tiene previsto sembrar.

Asimismo, se debe extender la correspondiente factu-
ra, que deberá incluir los mismos datos reflejados en el 
albarán. 

En el caso de que se disponga de la correspondiente 
factura por el servicio prestado, cuando una determina-
da partida de grano salga del almacén no será necesa-
rio extender el albarán de salida, si se sustituye este por 
una copia de dicha factura.

6. Cuando el grano se trate con productos fitosanita-
rios, debe quedar claramente reflejado y visible en cada 
partida esta circunstancia, especificándose además las 
materias activas utilizadas y su calificación toxicológica 
y, además, el grano tratado deberá colorearse debida-
mente para evidenciar tal hecho, quedando prohibida 
su desviación al consumo humano o animal.

Consecuencias de la exención agrícola en 
variedades libres

Las variedades que ya han concluido el periodo de 
protección, pueden ser utilizadas libremente por los agri-
cultores sin necesidad de abonar derechos de obtentor. 

No obstante, la semilla adquirida a un proveedor debe 
ser necesariamente certificada. Solamente podría reem-
plearse la semilla por el propio agricultor en su explota-
ción, en ningún caso podría ser objeto de ningún tipo de 
transacción con terceros.

El comercio de semilla producida por agricultores de 
variedades libres, es decir sin derechos del obtentor, se 
considera como una infracción administrativa.

Conclusiones:

El acondicionamiento del grano del agricultor para 
su autoconsumo, es una actividad legal para una serie 
de especies agrícolas y hortícolas realizada por empre-
sas autorizadas. Tanto agricultores, como empresas de 
acondicionamiento autorizadas han de ser capaces de 
garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada, 
de forma que se asegure que ésta se corresponde con 
la entregada por el agricultor. El control administrativo y 
técnico de este proceso corresponde a las comunida-
des autónomas. 

Los agricultores que se acojan:

- Si se trata de variedades protegidas, deben comuni-
carlo al obtentor y  abonar un derecho cada vez que 
multipliquen la semilla. Con la excepción de los peque-
ños agricultores.

- No pueden entregar a terceros su semilla acondicio-
nada, ni aunque se trate de variedades libres, pues esta 
actividad se consideraría comercio y toda la semilla que 
se comercialice debe ser certificada.

Información Agrícola
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Completada la aprobación de la 
programación sobre Desarrollo Rural 
en España para el periodo 2014-2020

E
spaña cuenta con un Programa Nacional y 17 
Programas Regionales, uno por Comunidad Autó-
noma, con un marco nacional de desarrollo rural 
como único mecanismo de coordinación. La do-

tación de la UE a través del FEADER para todo el periodo 
es de 8.297 millones de euros y las Administraciones Cen-
tral y Autonómica aportarán tan sólo 4.800 millones de 
euros debido al recorte en más de 2000 millones de euros 
por parte del Ministerio de Agricultura.

La Comisión Europea aprobó el pasado mes de no-
viembre los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de Ba-
leares, Extremadura, Galicia, Navarra y Madrid. Tras más 
de un año de intensas negociaciones quedan así apro-
bados todos los Programas de Desarrollo Rural de Espa-
ña para el periodo 2014 – 2020, y se pone en marcha 
la herramienta de política estructural en el medio rural, 
dotada de 8.297 millones de euros de fondos europeos 
para el nuevo periodo de programación. 

PROGRAMACIÓN EN ESPAÑA 2014 – 2020 

La estructura de la programación 2014-2020 en España 
cuenta con un programa nacional, diecisiete programas 
regionales, uno por Comunidad Autónoma, y un marco 
nacional de desarrollo rural como único mecanismo de 
coordinación. La dotación FEADER para todo el periodo 
es de 8.297 millones de euros. . La dotación de la UE a 
través del FEADER para todo el periodo es de 8.297 millo-
nes de euros y las Administraciones Central y Autonómi-
ca aportarán tan sólo 4.800 millones de euros debido al 
recorte en más de 2000 millones de euros por parte del 
Ministerio de Agricultura. 

De este modo, el gasto ´publico total apenas alcan-
za los 13.100millones de euros para todo el periodo y la 
aportación de la Administración General del Estado (Mi-
nisterio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente) 
queda reducida en más de dos tercios respecto al pe-
riodo anterior (2007-2014). Siendo los tradicionales pro-
gramas de estructuras agrarias, verdaderas inversiones 
en el medio rural, las que más sufrirán estas decisiones 
políticas.

Así, desde el punto de vista del sector agrario, cabe 
resaltar que la medida desarrollo de explotaciones agrí-
colas y empresas, ocupa el quinto lugar dentro de las 
programadas en el conjunto de los PDR españoles con 
607 millones de euros FEADER, lo que supone el 7,3% del 
FEADER total para España. Esta medida incluye las ayu-
das a los jóvenes agricultores.

En cuanto al Programa Nacional de Desarrollo Rural 
PDRN, este contempla cuatro líneas o aspectos funda-
mentales.

Desarrollo Rural
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• Mejora de la Dimensión Económica y la Competiti-
vidad de las Cooperativas Agrarias

• Inversiones directas del Ministerio para Regadíos, 
Recursos Genéticos Forestales y Caminos Natura-
les.

• Asociación Europea para la Innovación con la 
creación de Grupos Operativos

• Red Rural Nacional

En cuanto a los fondos disponibles, cabe destacar que 
se trata de un Programa con un gasto total público para 
el periodo completo (2014-2020) de 435 millones de eu-
ros de los que aproximadamente el 55 % corresponden a 
la UE a través del FEADER. Llama especialmente la aten-
ción que de esos 435 millones de euros, casi el 70% (288 
millones de euros) vaya dirigido al sector cooperativo a 
través de las llamadas Entidades Asociativas Prioritarias 
de ámbito supra-autonómico, quedando el resto de 

“aspectos” con porcentajes muy minoritarios respecto al 
primero.

Medio Ambiente y Cambio Climático

En relación con el importe destinado al medioambien-
te y clima, todos los PDR superan el 30% mínimo exigi-
do por Reglamento. Las medidas que contribuyen a los 
objetivos medioambientales son las inversiones en acti-
vos físicos, las relacionadas con agroambiente y clima, 
agricultura ecológica, ayudas a zonas con limitaciones 
naturales, y las inversiones en zonas forestales. Para estas 
actuaciones se destinarán 3.830 millones de euros, lo que 
representa el 46% del FEADER total para España. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Desarrollo Rural
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INLAC aprueba el contrato homologado 
entre ganaderos e industria
Ramón Artime, presidente Inlac: “Estamos muy satisfechos de haber consensuado un 
documento único que contribuya a dar más transparencia al sector lácteo y por la 
flexibilidad y capacidad negociadora de las organizaciones de Inlac para llegar a un 
consenso en beneficio del sector lácteo español.

El contrato tipo aprobado desarrolla el RD 125/2015, que supone la evolución del Pa-
quete Lácteo en un entorno de liberalización. 

Todas las organizaciones de Inlac, salvo COAG, ratifican el texto del contrato homolo-
gado.

La interprofesional láctea InLac aprobó en su Junta 
directiva del día 15 de diciembre el contrato ho-

mologado entre ganaderos e industria para el suministro 
de leche cruda una vez que ha sido ratificado por ASA-
JA, UPA, y Cooperativas Agroalimentarias, por la parte 
productora; y Fenil y Cooperativas Agroalimentarias por 
la rama transformadora.  Una vez alcanzado el acuerdo, 
el texto ha sido enviado a MAGRAMA para su homolo-
gación por trámite de urgencia. Además, Inlac también 
ha acordado continuar trabajando en otros modelos de 
contratación del sector lácteo.

El contrato homologado tiene implicaciones para am-
bas partes y  ofrecerá a los ganaderos un marco estable 
para definir con transparencia las relaciones contractua-
les entre ganaderos e industria. Las cláusulas del contra-
to tipo recogen aspectos como la duración, los periodos 
y el volumen de leche a entregar con un margen de 
variación del 10% o la fijación de un precio fijo, mixto o 

variable sometido a diferentes referencias, así como las 
condiciones de pago. Otras estipulaciones tratan  tam-
bién de la calidad y trazabilidad de la leche, la duración 
y la prórroga o las condiciones de renovación y modifi-
cación del contrato. 

 “Desde Inlac nos satisface enormemente haber con-
sensuado finalmente un documento único y claro, que 
contribuya a dar más transparencia y estabilidad  al 
sector lácteo y resulte útil para ambas partes”,  decla-
ra Ramón Artime, presidente de Inlac, quien también 
ha destacado la flexibilidad y la capacidad negocia-
dora de las organizaciones de Inlac para llegar a un 
acuerdo en beneficio del conjunto del sector lácteo, 
así como la colaboración prestada por el MAGRAMA.  
La definición y desarrollo del contrato homologado se 
ha trabajado a lo largo de los dos últimos meses en cin-
co grupos de trabajo con la colaboración de asesores 
jurídicos externos. 

Ganadería
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Una marca Daimler

Disfrute de su Mercedes-Benz Citan Tourer y no pague 
durante los 3 primeros meses.
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.
*EjemplodeFinanciaciónparaun109CDITourerSelectPVP14.530,00€(Impuestos,PlanPiveybonificaciónporfinanciarconMercedesBenzFinancialServicesincluidos.Transporteygastosdepreentreganoincluidos.) con las facilidades 
delprogramaAlternativedeMercedes-BenzFinancialServicesEspaña,E.F.C.,S.A.-Avda.Bruselas30-28108Madrid.Válidaparasolicitudesaprobadashastael31/12/2015concontratosactivadosyvehículosmatriculadoshastael 
29/02/2016.Importeafinanciar11.012,54€.Por0€almesenlas3primerascuotasmás80,00€almesen21cuotasyunacuotafinalde10.639,02€,entrada3.517,46€,TIN5,75%,comisióndeapertura329,27€(2,99%).TAE7,57%. 
Importetotaladeudado12.648,30€.Preciototalaplazos16,165,76€.Ofertaválidapara25.000kms/año.**Existen3posibilidadesparalaúltimacuota:cambiarelvehículo,devolverlo(siemprequesecumplanlascondicionesdelcontrato), 
óadquirirlopagandolaúltimacuota.
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El MAGRAMA recomienda aplicar 
medidas contra la influenza aviar 
El Ministerio de Agricultura, recuerda que tras la confirmación de nuevos focos de in-
fluencia aviar en Francia, se debe de poner en marcha por un protocolo de vigilancia 
pasiva en España, y recuerdan que los avicultores deben ser conscientes de la impor-
tancia de aplicar las mayores medidas de bioseguridad, ya que existe un movimiento 
de transporte de animales entre nuestros dos países que debe realizarse en las condi-
ciones de máximas garantías.

Hasta la fecha han sido notificados 22 focos 
de Influenza Aviar en cinco departa-

mentos situados en la región sudoeste de Francia, 7 de 
ellos correspondientes a cepas de baja patogenicidad 
(IABP) y 15 correspondientes a cepas de alta patogenici-
dad (IAAP), correspondientes a los subtipos H5N1, H5N2, 
H5N3 y H5N9. En Dordoña, se han notificado 11 de los 
casos mientras que las Landas es el departamento con 
más brotes notificados hasta el momento (13 brotes). Los 
demás brotes se localizan en Alto Vienne (1 brote), Gers 
(3 brotes) y el Pirineo Atlántico (2 brotes).  

Ante la detección de estos focos han sido aplicadas las 
medidas previstas en la Directiva 2005/94/EC, entre ellas, 
el sacrificio de todos los animales de la explotación y el 
establecimiento de una zona de protección de 3 km y 
una zona de vigilancia de 10 km así como el refuerzo de 
las medidas de bioseguridad en las zonas afectadas. Del 
mismo modo y en consonancia con la Decisión 2006/415 
relativa a determinadas medidas de protección en rela-
ción con la gripe aviar altamente patógena de subtipo 
H5N1 en aves de corral de la comunidad, se ha determi-
nado una zona A de alto riesgo que corresponde a las 

zonas de protección y vigilancia, y una zona B de bajo 
riesgo alrededor de las mismas en los focos H5N1 detec-
tados hasta el momento.

Se trata de medidas específicas que se aplicarán en 
las granjas como restringir los movimientos de los anima-
les, limpieza, desinfección y vacío sanitario. Estas nuevas 
disposiciones se diseñan, para limpiar eficazmente las 
zonas de producción avícola y sobre una amplia zona 
para ofrecer todas las garantías necesarias para los im-
portadores de aves francesas europeos y de países ter-
ceros. Este nuevo marco supone el establecimiento de 
tres tipos de zonas: áreas protegidas, áreas de vigilancia 
y una amplia zona de restricción.

Desde el Ministerio se recuerda aplicar en España las 
medidas de prevención correspondientes a detección 
temprana  y bioseguridad para prevenir la entrada del 
virus en las granjas. 

Ganadería
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Gracias a su sistema de bloqueo automático de los brazos, las nuevas palas cargadoras 
Serie R pueden ser instaladas con facilidad en el nuevo 6M, sólo es necesario salir 
una vez de la cabina. Y nuestro sistema de bloqueo automático del accesorio facilita el 
cambio entre cazos, horquillas para estiércol, pinchos para pacas y horquillas para palés. 
Los nuevos tractores 6M con certificación de emisiones Fase IV están disponibles 
con potencias de 110 hasta 195 CV (97/68 CE) y una amplia variedad de transmisiones, 
incluyendo la nueva transmisión CommandQuad Plus. 
Si desea soluciones de “un click” que aumenten su productividad, utilice un 6M 
con su pala cargadora correspondiente. 

CLICK…

LoS nuevoS 6M y  
LaS nuevaS paLaS 
cargadoraS Serie r

… y En MarCha

AS
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14
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JohnDeere.com

AS13140_1_SPA_ES_Asaja_dispatch.indd   1 27/11/15   08:18
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La detección temprana es una herramienta fundamen-
tal para el control de la enfermedad. En este sentido, se 
recuerda intensificar la vigilancia pasiva para identificar 
cualquier sospecha de enfermedad con la mayor bre-
vedad posible. 

Puede encontrarse información técnica sobre la enfer-
medad en la página Web de RASVE:

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGene-
ral/Enfermedades/ficheros/INFLUENZA%20AVIAR.pdf

Las recomendaciones de bioseguridad son:

• La explotación deberá tener un vallado adecuado en 
el perímetro de la explotación y estanqueidad de las 
instalaciones.

• El acceso de personal ajeno a la explotación deberá 
restringirse a lo estrictamente necesario y deberá con-
trolarse documentalmente mediante el mantenimien-
to de un libro de visitas que deberá ser cumplimen-
tado en todos los casos en los que personas ajenas a 
las instalaciones penetren al interior de dicha explota-
ción.

• La entrada a las naves se realizará mediante accesos 
específicos claramente señalados, diseñados de for-
ma que no sea posible acceder a la explotación sin la 
compañía de los responsables de la misma.

• Deberá restringirse el acceso de vehículos a la explo-
tación y, cuando sea estrictamente necesario (ve-
hículos de carga y descarga de animales, pienso o 
eliminación de deyecciones, etc.) deberán hacerlo 

por itinerarios claramente delimitados y en buen esta-
do de mantenimiento, a fin de facilitar la limpieza en 
caso de contaminación.

• En los locales para alojamiento de las aves se manten-
drá única y exclusivamente el material imprescindible 
y durante el tiempo necesario para el trabajo diario, 
debiéndose almacenar los utensilios, previamente lim-
pios y desinfectados, en locales específicos.

• La granja dispondrá de espacios apropiados y ade-
cuadamente separados de los locales de alojamien-
to de las aves, para almacenar material de limpieza, 
medicamentos, vestuario, lavabos y oficina.

• Cada explotación deberá disponer de un protocolo 
de limpieza, desinfección, desratización y desinsecta-
ción de naves, por escrito y supervisado por el veterina-
rio responsable, que incluirá los equipos utilizados en el 
proceso, como son la maquinaria, los útiles y utensilios, 
los medios de transporte internos y externos, medios de 
almacenamiento y las instalaciones donde se realizan 
los procesos, incluidos los aseos de personal.

• Los vehículos de transporte de animales vivos deberán 
ser sometidos a limpieza y desinfección después de 
finalizar cada transporte de animales y, en cualquier 
caso, antes de utilizarse de nuevo.

• En las explotaciones al aire libre resulta de vital im-
portancia para la prevención minimizar el contacto 
directo con las aves silvestres, en este sentido se en-
cuentra publicado en RASVE el Plan de Confinamien-
to y Bioseguridad de las Aves de Corral y otras Aves 
Cautivas.

Ganadería
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Balance Anual

BALANCE

2015

PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA DE LA PAC

• Publicaciones de los Reales Decretos y normas de 
aplicación. Algunos problemas informáticos (en 
Castilla La Mancha). Retrasos en las presentacio-
nes y en los pagos de los anticipos.

• Nuevas Normas. Problemas con la aplicación del 
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en la nueva 
PAC en muchas CCAA.

• Sobre todo en materia de Agricultor activo, cesio-
nes de derechos y aplicación del Greening. 

• Disparidad entre las CCAA a la hora de aplicar los 
anticipos autorizados por la UE

CONFERENCIA COP21

• Se trata de un acuerdo de trascendencia univer-
sal, con implicaciones en todas las Políticas Agra-
rias y Forestales del mundo.

• Acuerdo vinculante en cuanto al cumplimiento y 
no en cuento a las modalidades. 

ACUERDOS MULTILATERALES

• El TTIP (Acuerdo de Inversiones y Comercio entre la 
UE y los EEUU) está negociándose, pero ha sido en 
la segunda mitad de año donde se han dado los 
mandatos u permisos negociadores por parte del 
Congreso de los EE.UU. y del Parlamento Eurpeo, 
que ha agilizado el ritmo. 

• También el Acuerdo Transpacífico entre USA y los 
Piases del Pacifico (América y Asia) supone un aci-
cate para avanzar en las negociaciones euro-nor-
teamericanas. Preocupación por algunas produc-
ciones ganaderas sensibles, el reconocimiento 
mutuo, normas fitosanitarias y Denominaciones de 
origen.

• La Conferencia de Nairobi de la Ronda Doha, que 
se esta celebrando esta semana no  tiene gran-
des ambiciones ni expectativas. Como muchose 
espera avanzar en algunos temas de facilitación 
de comercio y en subvenciones a la exportacio-
nes y practicas equivalentes, pero las tensiones si-
guen muy altas en materia de ayuda interna y  
constitución de fondos estratégicos por parte de 
India, que está bloqueando el avance.

CADENA ALIMENTARIA

• Acciones de la AICA para velar por el cumplimiento 
de la cita ley así como de la de morosidad o de pago 
en plazo por los compradores de los productos. Cer-
ca de 175 actuaciones contra practicas irregulares.

• Código de Buenas Prácticas Comerciales, para 
fortalecer las relaciones ,  reducir conflictos en las 
relaciones de compra venta y acabar con las de 
prácticas desleales. Lamentamos que este CBPM 
no haya sido suscrito por todas las asociaciones 
de la distribución, pero confiamos en  que la sus-
cripción por parte de empresas representadas por 
ASEDAS como Mercadona, sirvan de estímulo para 
que otras se incorporen al mismo.

CREACCION CONSOLIDACION Y DESARROLLO 
DE INTERPROFESIONALES

• Todos los agentes se han dado cuenta de que 
deben contar con el resto para sobrevivir, lo cual 
ha dado lugar a que algunas interprofesionales 
se consoliden con nuevas extensiones de normas 
para los próximos años, y otras como la del vino o el 
aceite de orujo hayan trabajado para la creación 
de esas interprofesional y abordar las primeras ac-
ciones en común.
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Balance Anual

Las variaciones climáticas y sobre todo la falta de pre-
cipitaciones y el clima tan calido de este invierno pasa 
factura a muchas producciones y hay reduicciones ge-
neralizadas en muchos cultivos.

CEREALES. La situación actual de las siem-
bras es muy preocupante en la mayoría 
de las zonas productoras a causa de la 
falta de humedad. Precios a la baja. 

En la campaña 2014/2015 la producción de cereales 
ascendió a 18,7 Mt, según los datos del Magrama, lo que 
supone un descenso del 7% con respecto a la media de 
los últimos cinco años. El cereal peor parado fue la ce-
bada que descendió un 13%, 6,4 Mt de cosecha total, 
con apenas un 4% menos de superficie con respecto a 
la media de las últimas cinco campañas.

Para la campaña 2015/16 se espera una superficie simi-
lar a la del pasado año en lo que respecta a los cereales 
de invierno, la del maíz siempre estará muy condicio-

nada por las reservas de agua para riego. La situación 
actual de las siembras es muy preocupante en la ma-
yoría de las zonas productoras a causa de la falta de 
humedad, lo que hace  temer el normal desarrollo de 
los cultivos. 

En lo que respecta al mercado la evolución de los pre-
cios de los cereales se puede calificar de decepcionan-
te, por segundo año consecutivo. Comparando las coti-

zaciones de la última semana de noviembre de 2015 con 
las de la misma semana del año 2011 y 2012 se observa 
que la cebada ha perdido un 16% y un 29,3% de su pre-
cio respectivamente, en el caso del trigo el descenso es 
del 21,2% y 34%, y un 17,3% y 32% para el maíz.

REMOLACHA. Mayores superficies y pro-
ducciones que el año pasado. Preocupa-
cion por el futuro del cultivo en un marco 
2017 sin cuotas

Este año la superficie dedicada a este cultivo ha sido 
de 38.600 hectáreas, una cantidad superior a la campa-
ña precedente en un 9,5%. La  producción ha ascendido 
a 3.804.200 toneladas, lo que supone un 31,8% superior al 
año anterior, debido al incremento de rendimientos que 
han pasado de 81,8 a 98,5 t/ha. En este cultivo destacan 
las regiones productoras de Castilla y León, con un 68% 
de la superficie total, y Andalucía, con un 23%.

Las estimaciones de la campaña 2015/2016 en el mun-
do, con una producción prevista de 169 millones de to-
neladas de azúcar, que supone un 1,1% inferior a la cam-
paña anterior. Sin embargo, el consumo alcanzará los 
173 millones de toneladas, con un incremento del 2,2%, 
lo que supone un cambio de tendencia en los últimos 
años al haber un déficit de 3,5 millones de toneladas. En 
cuanto a los stocks finales, se supone que alcanzarán los 
82 millones de toneladas, un 4,2% inferior a la campaña 
anterior,

SECTORES     SECTORES     SECTORES 
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VINO. Un 8% menos de cosecha que en 
2014. Buena calidad y buen estado sani-
tario de las uvas y bajos precios. Record 
mundial de exportaciones, pero a bajo 
precio (vino low cost)

• Contrato de compraventa de uva
• Nuevo sistema de autorizaciones de 

plantación de viñedo
• Declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola

Las previsiones de cosecha la actual campaña son de 
40,91 millones de hectolitros, lo que supone un 7,8 por 
ciento menos que la producción alcanzada la campaña 
pasada, que ascendió a 44,37 millones de hectolitros. Las 
causas de esta bajada de producción hay que buscar-
las en la falta de lluvia que se ha producido a lo largo del 
ciclo vegetativo del viñedo en muchas zonas vitícolas es-
pañolas y en las temperaturas extremadamente altas de 
la primavera y el verano pasado. Otra posible causa de 
la disminución productiva podría ser  los daños causados 
por pedrisco en algunas  zonas de Castilla La Mancha, 
Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. Respecto las estima-
ciones de producción en la UE para la  campaña 2015-
2016 se espera un total de 170,80 millones de hectolitros 
de vino, un 2,7 % más que la campaña pasada.

Ésta campaña comienza con unas existencias iniciales 
de 31,5 MHls., a las que sumaríamos una producción esti-
mada de 41 MHls. En cuanto a destinos el desglose de la 
estimación sería: 4,5 MHls. destinados a Mosto y zumo de 
uva, unas importaciones de 0,45 MHls, manteniéndose 
el consumo interior en 12,3 MHls., unas exportaciones de 
21,5 MHls. y unas destilaciones de 4,5 MHls., lo que daría 
un stock final de campaña de 30,15 MHls., un 4,3% inferior 
al de comienzo de la campaña precedente.

Contrato de compraventa de uva. Esta vendimia se ha 
generalizado el uso del contrato en la compra venta de 
uva, que se legisla en Ley la ley de la Cadena

Nuevo sistema de autorizaciones de plantación de vi-
ñedo. A partir del 1 de enero de 2016, el régimen de de-
rechos de plantación que ha estado vigente en las tres 
últimas décadas dará paso a un sistema de autorizacio-
nes de plantación.

Declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Nue-
vo Sistema de Información de Mercados del sector vi-
tivinícola (INFOVI), que permita realizar un seguimiento 
preciso de la evolución del mercado, con el fin de que 
administraciones y el sector puedan adoptar decisiones 
con mayor conocimiento.

Otro factor común  a la inmensa mayoría de zonas vití-
colas de esta vendimia 2015 es la buena calidad y buen 
estado sanitario de las uvas.

Las exportaciones, han experimentado un fuerte creci-
miento en volumen que ya viene produciéndose desde 
hace algunos años y que fue del 13 % hasta julio pasado, 
un total de 1.410,4 millones de litros exportados. España 
se mantiene como primer exportador mundial de vino en 
volumen y también se ha incrementado el valor.

 Este incremento de volumen se produce a costa de 
vender el vino en los mercados exteriores a un precio 
bajo, cada vez más bajo, porque la mayor parte de las 
exportaciones se realizan a granel, con la pérdida de 
valor añadido que este tipo de venta supone. Durante 
el periodo de tiempo señalado, el precio medio de los 
vinos que exportamos  ha caído un 7,6 %, y se sitúa en los 
1,04 euros por litro

Balance Anual
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FRUTAS Y HORTALIZAS. El embargo ruso, las 
preocupaciones fitosanitarias y la menor 
producción marcan la campaña. Buen ni-
vel de precios en el campo àra los citricos

Menor producción de citricos. Se estima que la produc-
ción de  citrinos a nivel nacional será inferior, con una es-
timación que podría rondar los 5,7 millones de toneladas, 
un 19,2% menos que la anterior cosecha. 

El primer aforo de cítricos para la campaña 2015-2016 
prevé una producción de 1.733.119 toneladas en toda 
Andalucía, un 11,2% menos que la campaña anterior. 
Las estimaciones para la Comunidad Valencia para la 
campaña 2015/2016 reflejan unas previsiones de cose-
cha de cítricos de 3.052.252 toneladas. De este modo, se 
estima que durante esta campaña se producirán cerca 
de 873.791 toneladas de cítricos menos que en la cam-
paña precedente, es decir, un 22,3% menos que en la 
2014/2015. Para la Murcia, se espera una disminución ge-
neralizada de todos los cultivos, que se cifra en un 23,3% 
respecto de la campaña anterior, que la cosecha fue de 
943.548 t. Esta bajada se debe a las condiciones clima-
tológicas adversas (principalmente temperaturas eleva-
das) durante las fases de floración y cuaje de los frutos 
afectarán a la producción, de modo que se espera un 
menor número de piezas y un ligero aumento de los ca-
libres medios. Se confirma que la calidad será excepcio-
nal gracias a las buenas prácticas culturales por parte de 
los agricultores.

Ante este panorama, en  Valencia las cotizaciones en 
las variedades tempranas y extra tempranas, han sido 

relativamente buenas (mandarinas entre 0.25 y 0.40 y en 
naranjas entre 0,16 y 0,25 €/Kg). En estos momentos la si-
tuación en el campo es bastante óptima, los precios que 
se están pagando al agricultor en naranjas oscilan entre 
0,16.-€ y 0,32 €/kg y en mandarinas entre 0,23 y 0,30 €/kg.

Existe preocupación en el sector citrícola español ante 
la posible entrada del “greennig”, sobre todo, por la ex-
pansión de uno de los vectores transmisores (trioza eri-
trae), en el norte de Portugal y en el sur de Galicia, enfer-
medad  considerada como la más grave a nivel mundial

Medidas excepcionales por el veto ruso.  A fecha 15 
de noviembre de 2015, por el Reglamento (UE) 1369/2015  
los países de la UE han retirado en total 95.336 t de pro-
ducto. Los EEMM que más cantidades han retirado son: 
España (43.306 t) representando el 64% de las retiradas 
de toda la UE e Italia (25.800 t) representando el 18,3%. 
Polonia no ha notificado retiradas por el momento bajo 
este Reglamento. 

En cuanto a la ayuda solicitada bajo este Reglamento, 
los EEMM que más han solicitado son España (12,3 millo-
nes de €) representando el 56% de la ayuda e Italia (10,9 
millones de €) que corresponde al 18% de la ayuda. En 
total se han solicitado 32,5 millones de euros. El destino 
mayoritario de las cantidades retiradas ha sido la distri-
bución gratuita (72% de las cantidades retiradas y 88% 
de la ayuda solicitada). 

Los productos más retirados han sido melocotones y 
nectarinas (50.582 t de las cuales 32.397 se retiraron en 
España) que representan un 53% de las cantidades re-

Balance Anual
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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.
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Para más información, entra en Opel.es. 
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tiradas y el 52% de la ayuda financiera solicitada. Le si-
guen las peras y manzanas que representan un 19% de 
las cantidades retiradas y el mismo % de ayuda financie-
ra (18.473 t, destaca Italia con 5.776 t retiradas). El tercer 
producto retirado es la categoría de otras frutas (13.593 t 
retiradas de las cuales 8.155 corresponden a Italia y 4.974 
a España). Además se han retirado 8.288 t de hortalizas 
y 4.313 de cítricos.

SECTOR OLIVARERO. Cosecha estimada 
media y precios moderados. 
España, líder exportador de aceite de oli-
va y aceituna de mesa.

En la primera mitad del año las cotizaciones se fueron 
recuperando para a continuación iniciar un proceso de 
corrección de los mismos que se ha extendido hasta el 
mes de noviembre, y en lo que llevamos de diciembre 
se inicia una recuperación de los mismos al confirmarse 
que debido a los condiciones climáticas de sequía, la 
producción de la campaña 2015/16 será media.

En cuanto a cantidades comercializadas en los merca-
dos exteriores e interior, la menor disponibilidad de agua 
ha afectado y provocado una reducción temporal de 
las cifras de exportación y consumo en el mercado in-
terior. 

España, pese a todo consolida su liderazgo a nivel mun-
dial en las ventas de aceite de oliva, en dura competen-
cia con otros productores de la UE y extracomunitarios, 
sobre todo del norte de África. Las acciones de promo-
ción llevadas a cabo por la Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español han tenido un papel importante. Se ha 
conseguido que el aceite español esté en estos momen-
tos presente en más de 160 países.

En aceituna de mesa España es líder mundial desde 
hace tiempo, y el año 2015 no ha sido una excepción. 
Sin embargo al igual que en aceite de oliva la carga 
de los olivos de alguna de las variedades más tradicio-
nales se ha visto muy afectada, pero gracias a contar 
en nuestro territorio con varias variedades consolidadas 
aptas para la elaboración de aceituna de mesa en sus 
distintas presentaciones, se ha observado una sustitución 
de unas por otras en el año 2015 para abastecer a las 
exportaciones y el mercado interior, complementada 
por importaciones de variedades de origen egipcio se-
mejantes a las variedades españolas de mayor tamaño.

SECTOR LÁCTEO. Primer año sin cuotas. 
Grave crisis de precio y tensiones en la 
cadena. 
Plan especial de medidas para el sector.

El sector se está enfrentando al reto de la liberalización, 
cuyos efectos inmediatos están siendo un desequilibrio 
en los volúmenes de producción y tensiones a la baja en 
los precios de la leche. Sin embargo, no podemos fijarnos 
definir un único factor como principal desencadenante 
de dicha crisis, pudiendo deberse a la liberalización del 
sector o al momento de ciclo económico. 

En España los precios en origen de leche cruda han 
descendido desde principios de año de forma drástica, 
abocando al sector a una situación límite en la viabi-
lidad de muchas de sus explotaciones (el último año 
han desaparecido 1.000 explotaciones, quedando en 
la actualidad cerca de 17.000 explotaciones). En los 
últimos dos meses se ha producido un incremento en 
los precios en origen hasta llegar a una media de 0,309 
euros/litro en el mes de octubre, aunque no llega a los 
0,29 en Galicia.

Balance Anual
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Las producciones se han situado durante este año 2015 
prácticamente por encima del 2014. Este aumento de 
volúmenes era lo esperado por el sector, tras la liberaliza-
ción de las cuotas en el mes de abril.

SECTOR PORCINO. Buena marcha del 
sector en este año 2015 respecto al año 
2014. Magnificas exportaciones y buen 
índice de consumo pero bajos precios en 
capa blanca

Las subidas registradas tanto en la producción como 
en el comercio exterior porcino reflejan la buena marcha 
del sector en este año 2015 respecto al año 2014. Entre 
enero y junio, en los mataderos españoles de porcino 
se sacrificaron un 7,7% más de animales y se produjeron 
1.962.074 t de carne de cerdo. (9,1% más que en el pri-
mer semestre de 2014).

 El aumento de volumen de producción ha repercutido 
directamente a acrecentar su participación en los mer-
cados exteriores  tanto en la producción cárnica hasta 
el mes de julio de 2015 España ha exportado 825.990 to-
neladas de carnes frescas, congeladas y subproductos 
porcinos, un 13,7% más que las registradas en el mismo 
periodo de 2014.

Sin embargo los precios en porcino de capa blanca no 
suben y mantienen la tendencia negativa desde el mes 
de agosto. En los últimos dos meses la caída del precio 
de la carne de porcino se ha cifrado en un 25%, supo-
niendo que los ganaderos acumulen pérdidas en las ex-
plotaciones desde octubre (15 euros/animal).

En cuanto al consumo de carne de cerdo, en el primer 
semestre de 2015 también ha tenido un comportamiento 

positivo ya que la demanda ha crecido en un 4,2% res-
pecto a 2014 hasta las 246.423 toneladas. 

Con aumentos en la producción, y consumos estables, 
la balanza puede desequilibrarse por lo que el sector es-
pera que la caída de precios cambie su tendencia para 
enero de 2016 y permita obtener márgenes positivos a 
los ganaderos.

PORCINO IBÉRICO. Por fin buenos precios. 
Nueva norma de calidad

Año muy bueno para el cerdo ibérico en todas las ca-
tegorías, con precios altos (en bellota, máximos históri-
cos) y producciones al alza, que rondarán los 3.000.000 
cerdos en todo el año 2015. 

Preocupación en el Sector por el incremento de los sa-
crificios, que puede llevar a una bajada de precios en 
2016 ó 2017. 

Se están empezando a notar los efectos de la nueva 
Norma de Calidad, tanto en ordenación de las produc-
ciones como en precios.

VACUNO DE CARNE. Fuerte incremento 
de la producción y de las exportaciones 
al mercado árabe. Estabilidad de precios. 

El cuadro de evolución del censo de cabezas de gana-
do vacuno refleja una subida constante desde 2013. En 
el primer trimestre de 2015 el número de cabezas suma 
6.082.516 (19% más respecto al primer semestre de 2014 
destacando una subida del 17% en el caso de las vacas). 

Balance Anual
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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, 
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Financiación de circulante y operaciones pequeñas del día a día.
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(Préstamos / Leasing)
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Tras encadenar tres años de reducción en la produc-
ción de este tipo de carne, en 2015 ha recuperado los 
niveles que tuvo a comienzos de esta década siendo el 
sector con mayor aumento en volúmenes de produc-
ción. De enero a agosto de 2015: 4 millones de toneladas 
(10% que en el mismo periodo 2014).

Después de que en 2012,2013 y 2014 las exportaciones 
de cabezas de ganado hacia terceros países tuvieran 
un descenso continuo, en este año 2015 las exportacio-
nes se han visto incrementadas hasta 131%, (Dataco-
mex).-En valor supone un incremento del 60% respecto a 
2014, pasando de exportar a 44 países en 2014, a llegar a 
60 en 2015. Este crecimiento ha sido especialmente des-
tacado en terceros países, se han abierto nuevos mer-
cados y se exporta a Líbano, Libia, Argelia, Marruecos, 
Egipto, Venezuela, y en menor escala a Andorra, Japón 
y Turquía.

Durante los ocho primeros meses de este año se ha 
exportado por valor de 140 millones de euros, con una 
cobertura del 103%, lo que significa que España se ha 
convertido en exportadora neta de bovino vivo.

Este sector se mantiene firme en sus cotizaciones con 
repuntes generalizados en el mes de diciembre en to-
das las categorías y clasificaciones debido al aumento 
de consumo en estas fechas. De forma generalizada, la 
tendencia positiva de las exportaciones ha generado 
estabilidad en precios de vacuno a lo largo de todo el 
año 2015.

SECTOR OVINO-CAPRINO. Aumento pun-
tual en una tendencia de censos a la baja. 
Precios por debajo de costes. 

En ovino: Censos a la baja, en los últimos 6 años el sec-
tor ha perdido un 25% de su censo pasando de 22,7 mi-
llones de cabezas en 2005 a 15,4 millones de cabezas en 
2014.. Explotaciones han descendido progresivamente 
pasando  de 122.694 en 2007 a 107.127 en 2012. Se ha 
producido un repunte en el año 2015 respecto a años 
anteriores llegando a 116.319.

El ovino ha subido un 1,2% la producción respecto a 
2014 hasta alcanzar las 57.401 t en el primer semestre.

Consumo per cápita (ovino y caprino): descenso de 
manera constante en los últimos 7 años ha bajado un 
38,69%. El descenso de consumo ha generado precios 
en origen que no cubren costes de producción.

En caprino: Censos a la baja, pasando de 2.9 millones 
de cabezas en 2009 a 2,7 millones de cabezas en 2014. 
El número de explotaciones ha aumentado progresiva-
mente desde el año 2007  con 70.297 al año 2015 con 
78.239. El porcentaje de incremento desde 2014 a 2015 
se cifra en 0,98%.

En el caso del caprino la subida en producciones ha 
sido menor, un 0,8% hasta las 4.068 t.

Balance Anual
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SANIDAD VEGETAL. Año relativamente 
tranquilo en cuanto a enfermedades. Los 
problemas son regulatorios y la falta de 
autorizaciones de materias activas.

La ausencia de lluvias en términos generales ha propi-
ciado un año 2015 relativamente tranquilo en cuanto a 
enfermedades en las especies cultivadas en España.

La normas comunitarias de evaluación y comercializa-
ción de productos fitosanitarios, así como la nueva PAC 
dificultan la aplicación y disponibilidad de productos 
para “curar” nuestros cultivos por varios motivos: dismi-
nución del número de sustancias activas fitosanitarias, 
aparición de nuevas plagas o enfermedades proceden-
tes de materiales vegetales importados, aumento del 
número de cultivos menores para los cuales no se tienen 
autorizados suficientes productos fitosanitarios, etc.

Se continúa con la tardanza en la autorización de nue-
vos productos en nuestro país, lo cual agrava nuestra ac-
tividad, máxime cuando intentamos realizar una produc-
ción competitiva en sectores donde cada vez contamos 
con más competidores.

Las dificultades que las diversas normativas ponen al 
uso de determinados fitosanitarios están propiciando 
la investigación en métodos alternativos para el control 
de plagas y enfermedades, y en especial mayor cono-
cimiento de organismos beneficiosos para el control de 
esos enemigos naturales en los cultivos.

SEGUROS AGRARIOS. Alta incidencia de 
los siniestros de pedrisco con 350.400 Hec-
táreas afectadas

En el primer semestre del 2015 se ha mantenido la su-
perficie asegurada respecto al año 2014, que ya sufrió 
un fuerte descenso, pero aún sin recuperar los niveles de 
años anteriores en cultivos tan importantes como los cítri-
cos. Hay que tener en cuenta que la contratación de las 
principales líneas de seguros están aún abiertas (cerea-
les, uva, frutales, etc.) y no tenemos aún datos. 

En lo que respecta al nuevo Plan Anual para 2016 des-
tacar el incremento de la partida presupuestaria para 
subvencionar la contratación, hasta 211 millones de eu-
ros, pero aún lejos de los 300 millones de euros presupues-
tados hace apenas 4 años. 

En cuanto a la siniestralidad destacar la alta incidencia 
de los siniestros de pedrisco deja más de 350.400 hectá-
reas afectadas de cultivos asegurados y una indemniza-
ción prevista de más de 175 millones de euros y la sequía 
con más de 60 millones de euros. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Instrucciones en relación con las sociedades 
civiles como contribuyentes del Impuesto 
sobre Sociedades
En estos días y con el revuelo que hay de cara a la tributación de las sociedades Civiles, 
en esta revista os informamos de la situación, confirmando que las sociedades civiles 
agrarias al no tener objeto mercantil, siguen tributando en IRPF y NO en el  I. de Socie-
dades.

El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) 

establece quienes son contribuyentes del Impuesto, y en 
concreto el apartado 1.a) indica que: “Serán contribu-
yentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en 
territorio español: a) Las personas jurídicas, excluidas las 
sociedades civiles que no tengan objeto mercantil”. Esta 
modificación normativa supone un cambio en la tributa-
ción de las sociedades civiles con objeto mercantil que 
desde 2016 pasarán de tributar en régimen de atribución 
de rentas a ser contribuyentes del Impuesto sobre Socie-
dades. 

Por ello se considera oportuno establecer unas pautas 
que, en el caso de entidades de nueva creación, permi-
tan determinar ante qué tipo de entidad nos encontra-
mos a efectos de su correcta clasificación. 

Las dos cuestiones a analizar son las siguientes: 

a) Personalidad jurídica de las sociedades civiles. 
b) Concretar cuándo se entiende que una sociedad 

civil tiene objeto mercantil. 

A) PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES CIVILES. 

La sociedad civil una vez constituida, adquiere plena 
personalidad jurídica, sin necesidad de mayores requisi-
tos formales. 

Se exceptúan, según el artículo 1669 Código Civil, las 
sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre 
los socios, que se regirán por las disposiciones relativas a 
la comunidad de bienes. 

En este sentido La DGT establece: 

Consulta V2378-15: “En el presente caso, la entidad 
consultante es una sociedad civil que goza de persona-

lidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades, 
puesto que se constituyó mediante documento privado 
presentado ante la Administración tributaria para la ob-
tención de número de identificación fiscal.” 

Consulta V2394-15: “En relación con la primera cues-
tión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1669 
del Código Civil, la sociedad civil tiene personalidad ju-
rídica siempre que los pactos entre sus socios no sean 
secretos. La sociedad civil requiere, así, una voluntad 
de sus socios de actuar frente a terceros como una enti-
dad. Para su constitución no se requiere una solemnidad 
determinada, pero resulta necesario que los pactos no 
sean secretos. Trasladando lo anterior al ámbito tributa-
rio, cabe concluir que para considerarse contribuyente 
del Impuesto sobre Sociedades, es necesario que la so-
ciedad civil se haya manifestado como tal frente a la 
Administración tributaria. Por tal motivo, a efectos de su 
consideración como contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades, las sociedades civiles habrán de constituir-
se en escritura pública o bien en documento privado, 
siempre que este último caso, dicho documento se haya 
aportado ante la Administración tributaria a los efectos 
de la asignación del número de identificación fiscal de 
las personas jurídicas y entidades sin personalidad, de 
acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
Sólo en tales casos se considerará que la entidad tiene 
personalidad jurídica a efectos fiscales.”

En consecuencia, de acuerdo con las consultas y doc-
trina de la Dirección General de Tributos: 

1) Si la entidad se manifiesta como sociedad civil ante 
la AEAT en el momento de solicitar el NIF (mencionándo-

Laboral
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lo así en el acuerdo de voluntades) se debe considerar 
que tiene la voluntad de que sus pactos no se manten-
gan secretos, lo que le otorgará personalidad jurídica y 
por tanto, la consideración de contribuyente del Impues-
to sobre Sociedades (siempre que tenga objeto mercan-
til en los términos que se señalan a continuación). 

En este caso se otorgará un NIF “J” de Sociedad civil. 

2) Si la entidad no se manifiesta como una sociedad 
civil ante la AEAT en el momento de solicitar el NIF, sino 
que se manifiesta como cualquier otra entidad sin per-
sonalidad jurídica del artículo 35.4 LGT (mencionándolo 
así en el acuerdo de voluntades), se debe considerar 
que tiene la voluntad de que su pactos se mantengan 
secretos, lo que no le otorgará personalidad jurídica y 
por tanto, no se considerará contribuyente del Impuesto 
sobre Sociedades. 

En estos casos, podemos estar en presencia de una co-
munidad de bienes, de una herencia yacente o en pre-
sencia de cualquier otro ente sin personalidad jurídica. 
A todos ellos se les otorgará un NIF “E”, cualquiera que 
haya sido la denominación de dicho ente (diferente de 
sociedad civil) por el solicitante del NIF. 

Se va a proceder a modificar la Orden Ministerial de 
composición del NIF. Se modificarán las claves “E” y “J” 
de la composición del NIF que quedarán con el siguiente 
contenido: 

E. Comunidades de bienes, herencias yacentes y de-
más entidades carentes de personalidad jurídica no in-
cluidas expresamente en otras claves. 

J. Sociedades civiles. 

B) CUÁNDO SE ENTIENDE QUE UNA SOCIEDAD CIVIL 
TIENE OBJETO MERCANTIL

Los artículos 325 y 326 del Código de Comercio seña-
lan que una sociedad tiene objeto mercantil “cuando 
se pretenda la realización de forma permanente, a tra-
vés de una organización estable y adecuada al efecto y 
con ánimo lucrativo”. 

El criterio para distinguir la mercantilidad del objeto se-
ría la existencia de un conjunto de elementos materiales 
y personales organizados por el empresario para el ejer-
cicio de una actividad empresarial. Es decir, es necesario 
que la actividad se realice a través de una organización 
estructurada para participar en el tráfico mercantil, ex-
cluyendo la ocasionalidad. 

En definitiva, ”poner en común dinero, bienes o indus-
tria, con ánimo de partir entre sí las ganancias”. 

Se entiende por objeto mercantil, en línea con diversas 
resoluciones de la Dirección General de Tributos dicta-
das sobre el particular, la realización de una actividad 
económica de producción, intercambio o prestación de 
servicios para el mercado en un sector no excluido del 
ámbito mercantil. 

“(…) se entenderá por objeto mercantil la realización 
de una actividad económica de producción, intercam-
bio o prestación de servicios para el mercado en un 
sector no excluido del ámbito mercantil. Quedarán, así, 
excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre So-
ciedades las entidades que se dediquen a actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter 
profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al 
ámbito mercantil”. 

Por tanto, de acuerdo con lo anterior será objeto mer-
cantil la realización de una actividad económica de pro-
ducción, intercambio o de prestación de servicios, salvo 
las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, mineras o de carácter profesional. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Big data y sus aplicaciones 
en el ámbito agroalimentario

El Director resaltó que el objetivo del Foro era poner 
en contacto a los investigadores del sector públi-
co con sus semejantes del sector empresarial, así 

como con interlocutores del sector agroalimentario: la 
industria transformadora, agrícola, ganadera, forestal, 
productores y empresas que trabajan en el área de las 
nuevas tecnologías. Se trató, por tanto, de favorecer su 
coordinación y participación en proyectos comunes, y 
de esa forma, fomentar la investigación y la innovación 
tecnológica españolas en el ámbito “Big Data”.

Por último, destacó los retos a los que se enfrenta el sec-
tor en el ámbito del “Big Data”, como la necesidad de 
captar e identificar datos para mitigar el cambio climá-
tico, la utilización correcta de los datos ya conseguidos 
para responder a las necesidades del momento y, por 
último, la consecución de la no perdida de un 15-20 % de 
datos brutos conseguidos que se dilapidan cada año.

Por lo tanto, el objetivo de la jornada trató de aclarar 
en qué consiste, su alcance, cómo lo utilizan las em-
presas, y en qué situación se encuentra el “Big Data”. 
Además, abarcaron otros términos relacionados con 
Big Data, como fueron el “Internet of things” o el “Cloud 
Computing” y observaron qué valor pueden aportar a la 
hora de la toma de decisiones en una empresa o explo-
tación agrícola. 

Para ello, dividieron la jornada en cuatro grandes blo-
ques donde trataron la necesidad de datos para adap-
tar la agricultura-ganadería al cambio climático, las 
oportunidades de financiación en el marco de H2020, las 
utilidades y aplicaciones de los “Big Data” en innovación 

y, por último, repositorios y bases de datos: tipos, análisis 
y gestión.

Tras las más de 30 presentaciones, la inmensa mayoría 
de los ponentes llegaron a las mismas conclusiones:

• El Big Data en la agricultura está en sus inicios, exis-
te una gran oportunidad y desarrollo.

• La necesidad de sensores en las explotaciones 
para recabar datos que, además, están cada vez 
más baratos.

• La obligatoriedad de colaboración entre el ámbito 
público-privado.

• La existencia de una gran variedad de financia-
ción por parte de la UE a la hora de desarrollar TICs 
en el ámbito agrario.

• El poco conocimiento por parte de los agricultores, 
ya que solo el 5 % sabe cómo utilizar la telemática y 
la gestión de datos que ofrece la maquinaria.

• El sector de las TICs debería darse cuenta de la ver-
dadera problemática en la agricultura que permi-
tiría ahorro de agua y energía.

El pasado día 1 de diciembre se celebró en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas 
(INIA) el XXV Foro de Colaboración Público Privada 
“Big Data y sus aplicaciones en el ámbito agroali-
mentario”, presentado por Manuel Laínez, Director 
del INIA que enfatizó en la necesidad de producir 
alimentos adecuados a las condiciones que quiere 
la sociedad, mitigando los efectos de gases y don-
de, además, se aporten conocimientos para una 
mejor y eficiente agricultura.

Internacional
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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

• Y, por último, casi todos ellos comen-
taron la necesidad de colaboración de 
expertos de distintos campos, como inge-
nieros agrónomos, informáticos y telecos, 
agricultores, investigadores y matemáti-
cos, para que entre ellos puedan desarro-
llar de manera conjunta y más productiva 
el desarrollo del Big Data y las TIC. 

Finalmente Paloma Melgarejo, Subdi-
rectora General de Prospectiva y Coor-
dinación de Programas subrayó la gran 
asistencia e importancia de las Jornadas 
y comentó la necesidad que existe, vol-
viendo a hacer hincapié al punto ante-
rior, para que matemáticos, ingenieros de 
telecomunicaciones e informáticos parti-
cipen con la gente del sector para ir de 
la mano y siempre con una idea clara, 
puesto que los datos por si solos no sirven 
de nada. 

Internacional
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Acuerdo para poder seguir 
avanzando en la OMC

Conferencia Ministerial de Nairobi
19 de diciembre de 2015

El paquete de Nairobi contiene seis decisiones minis-
teriales sobre agricultura, el algodón y las cuestiones 

relacionadas con los países menos adelantados. Estos in-
cluyen un compromiso de suprimir las subvenciones a las 
exportaciones agrícolas, que el Director General Roberto 
Azevêdo ha aclamado como “el más importante resultado 
de la agricultura” en 20 años de historia de la organización.

Las demás decisiones agrícolas se refieren a los “stocks” 
públicos con fines de seguridad alimentaria, un mecanis-
mo de salvaguardia especial para los países en desarrollo, 
y medidas relacionadas con el algodón. También se to-
maron decisiones sobre el trato preferencial para los paí-
ses menos adelantados (PMA) en el área de servicios y los 
criterios para determinar si las exportaciones de los PMA 
pueden beneficiarse de las preferencias comerciales.

Los países menos desarrollados, miembros de la OMC, 
han exigido consistentemente acciones respecto a la 
competencia en las exportaciones, según señalo el Di-
rector General de la OMC,  debido al enorme potencial 
de distorsión de estos subsidios a la producción nacional 
y el comercio. Varios países están utilizando actualmente 
subvenciones a la exportación para apoyar las exporta-
ciones agrícolas. La decisión jurídicamente vinculante 
sería eliminar estos subsidios y evitar que los gobiernos 
recurran en el futuro a apoyos a la exportación que dis-
torsionan el comercio.

En la decisión, los miembros desarrollados se compro-
meten a eliminar los subsidios a la exportación de inme-

diato, a excepción de un pequeño numero de produc-
tos de la agricultura, y los Países en desarrollo lo harán 
en 2018.  Para los Países en desarrollo se mantendrá la 
flexibilidad para cubrir los costos de comercialización y 
de transporte para las exportaciones agrícolas hasta el 
final de 2023, y los más pobres y los países importadores 
de alimentos podrían disfrutar de más tiempo para recor-
tar los subsidios a la exportación.

La decisión contiene disciplinas para asegurar que 
otras políticas de exportación no se utilizan como una 
forma encubierta de los subsidios. Estas disciplinas inclu-
yen términos para limitar los beneficios de la financiación 
de apoyo a los exportadores agrícolas, las normas de las 
empresas estatales que participan en el comercio agrí-
cola, y disciplinas para asegurar que la ayuda alimenta-
ria no afecta negativamente a la producción nacional. 
A los países en desarrollo se les da más tiempo para apli-
car estas reglas.

Los ministros también adoptaron una Decisión Ministe-
rial relativa de existencias públicas con fines de seguri-
dad alimentaria. La decisión compromete a los miem-
bros a participar de manera constructiva en la búsqueda 
de una solución permanente a este problema. En virtud 
de la Decisión Ministerial de Bali de 2013, los países en 
desarrollo se les permite continuar con los programas de 
acopio de alimentos hasta que se apruebe una solución 
permanente en la 11ª Conferencia Ministerial de 2017.

Otra Decisión Ministerial relativa a un mecanismo de 
salvaguardia especial (MSE) para los países en recono-

El pasado sábado 19 de diciembre, después de una semana entera de negociaciones  
y en el día de prórroga, ya que debería haber finalizado el viernes 18 de diciembre, se 
clausuró la Décima Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi con un acuerdo, cali-
ficado por la propia organización como “histórico” sobre una serie de iniciativas relacio-
nadas con el comercio, entre las que se encuentra la agricultura, y más concretamente 
la eliminación de las subvenciones a la exportación de productos agroalimentarios por 
parte de las economías desarrolladas, así como la constitución de clausulas de sal-
vaguardia para los países en desarrollo y las reservas publicas con fines de seguridad 
alimentaria.
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ce que los miembros en desarrollo tendrán derecho a 
aumentar temporalmente los aranceles frente a las im-
portaciones excesivas mediante el uso de un MSE. Los 
miembros seguirán negociando el mecanismo en sesio-
nes dedicadas de la Comisión de Agricultura.

Además, una Decisión Ministerial sobre el algodón 
destaca la importancia vital del sector del algodón a 
los PMA. La decisión incluye tres elementos agrícolas: 
acceso a los mercados, ayuda interna y competencia 
de las exportaciones. El acceso a los mercados, la de-
cisión establece que los Países Menos Avanzados (PMA) 
tendrán acceso libre de derechos y contingentes a los 
mercados de los países desarrollados y a los países en 
desarrollo que indiquen que son capaces de hacerlo,  
a partir del 1 de enero de 2016. Hay que recordar que, 
en virtud de la Iniciativa Todo Menos Armas, la UE hace 
ya años que aplica esta política de acceso libre a los 
mercados europeos de las importaciones de los Países 
Menos Avanzados.

En ayuda interna, la decisión de algodón reconoce las 
reformas de los miembros en sus políticas nacionales de 
algodón y subraya que quedan aun por hacer más es-
fuerzos. En competencia de las exportaciones de algo-
dón, los mandatos prohíben los subsidios a las exporta-
ciones de algodón, de forma inmediato para los países 
desarrollados y en fecha posterior para los países.

El resto del texto de la Declaración de Nairobi se refiere 
a algunos avances alcanzados en otros sectores de ne-
gociación para los Paises Menos Avanzados (PMA-LDC 

en ingles) en temas de normas de origen y servicios y a 
destacar el importante papel que juega la Organización 
Mundial del Comercio como elemento de equilibrio, ar-
bitraje y garantía de unas normas claras de transparen-
tes en beneficio del comercio mundial y el desarrollo de 
los países. El Director General; D. Azevedo, también puso 
encima de la mesa las dificultades de alcanzar un acuer-
do en la Ronda de Doha y en la conveniencia de debatir 
sobre su continuidad. 

Por su parte, el COPA COGECA califica de “paso posi-
tivo” el acuerdo alcanzado por los socios comerciales, 
diciendo que mantiene las negociaciones con vida, así 
como el sistema de comercio multilateral, en un periodo 
en el que acuerdos bilaterales y regionales han prolife-
rado. 

El acuerdo sobre la agricultura es mejor que ningún 
acuerdo en absoluto, aunque todavía es desequilibra-
da, ya que da demasiada flexibilidad a los países en de-
sarrollo, como Brasil o la India, para subsidiar los costos 
de transporte y sistemas públicos de almacenamiento.

Por su parte, y en cuanto a los compromisos alcanza-
dos, el COPA-COGECA recuerda que la UE ya se había 
comprometido a eliminar los subsidios a la exportación. 
De hecho, ha demostrado un fuerte compromiso con el 
sistema multilateral de comercio al no utilizar subvencio-
nes a la exportación desde hace algunos años. Parece 
sin embargo que los créditos a la exportación, tal como 
se utiliza en los EE.UU., no son considerados por los miem-
bros de la OMC como el comercio de distorsión.
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El TTIP visto desde el otro lado del atlántico
El USDA ve más beneficios para los agricultores USA que para los productores europeos

La UE y los EE.UU. se encuentran inmersos en las 
negociaciones del llamado TTIP o Partena-
riado Transatlántico para las Inversiones y el 

Comercio entre posiblemente las dos economías más 
importantes del planeta. Solo ambas potencias repre-
sentan el 50% del Producto Interior Bruto mundial y el 
comercio bilateral alcanza los 35.000 millones de Dólares 
anuales.

Se trata, por tanto, de una acuerdo de incidencia enor-
me en las economías de ambas regiones y donde, más 
allá de las reducciones o eliminación de aranceles, re-
lativamente bajas en ambos lados del océano, las ne-
gociaciones se centran en las medidas no arancelarias, 
en el capitulo de autorización, uso y reconocimiento de 
productos y practicas sanitarias y fitosanitarias, en reglas 
de reconocimiento mutuo y protección de métodos y 
prácticas de producción, en aras de la seguridad ali-
mentaria o de la calidad u reconocimiento geográfico 

de un determinado producto, o en el modo de resolver 
conflictos y diferencias entre partes, ya sean estados 
como empresas e inversores.

Es en este contexto que el Servicio de Estudios Económi-
cos (ERS), dependiente del Departamento de Agricultu-
ra de los EE.UU., el USDA, ha realizado un análisis del posi-
ble impacto del TTIP manejando tres posibles escenarios, 
cuyas variables son los aranceles, las cuotas arancelarias 
(TQR en ingles) y las medidas no arancelarias (NTM en 
ingles).

En el 1er escenario, se contempla una eliminación de 
aranceles y cuotas arancelarias (TRQ). Actualmente la 
UE impone mayores aranceles a las importaciones de los 
EE.UU. que los que impone el Gobierno USA a las expor-
taciones europeas. Por tanto, parece lógico deducir que 
los beneficios de esta eliminación serán mayores para el 
lado estadounidense.
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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De hecho, el Servicio de Estudios Económicos calcula 
que las exportaciones norteamericanas se incrementa-
ran en 5.500 millones de dólares sobre el año de base 
(2011), mientras que las exportaciones europeas solo 
lo harán en 800 millones de Dólares. En porcentajes, los 
EE.UU. aumentarían sus exportaciones agrarias en un 2% 
y las importaciones en un 1%, mientras que la UE reduciría 
sus exportaciones en un 0’25% y aumentaría las importa-
ciones en un 0’5%. 

Siempre en este escenario, los EE.UU. la carne de va-
cuno y los productos lácteos serian las producciones 
americanas que mas verían incrementar sus exporta-
ciones y producciones, mientras que Europa incremen-
taría sus exportaciones de aceites vegetales y quesos, 
si bien sus producciones se incrementarían en menor 
medida.

Un segundo escenario, en donde además de los aran-
celes y cuotas arancelarias, se eliminarían determinadas 
Medidas no Arancelarias (NTM). En este escenario, se 
eliminarían una serie de medidas unilaterales, especial-
mente de carácter sanitario y fitosanitario que podrían 
considerarse como Barreras Técnicas al Comercio (TBT). 
La eliminación de estas Medidas no Arancelarias en de-
terminados productos (carnes, frutas y hortalizas, granos) 
supondría un aumento adicional (sobre el 1er escenario)
de las exportaciones USA a la Union de 4.100 Millones de 
Dólares anuales, esencialmente en carne de porcino (+ 
2.400 Millones de Dolares) y también en carne de aves, 
si bien los intercambios actuales son muy bajos,  mientras 
que la UE también aumentaría sus explotaciones sobre 
el primer escenario en más de 1.100 millones de Dólares, 
que se repartirían entre frutas (+495 Millones de Dólares) 
y hortalizas (+613 Millones de Dólares).

En cualquier caso, en este escenario también saldría 
más beneficiado Estados Unidos que duplicaría sus ex-
portaciones sobre el escenario primero mientras que la 
UE aumentaría las exportaciones y reduciría sus exporta-
ciones en términos porcentuales, si bien no en términos 
lineales.

El tercer escenario contempla la eliminación de las 
Medidas No Arancelarias en función de la demanda 
del consumidor. La eliminación de estas medidas seria 
consecuencia o no de la preferencia del consumidor 
por las producciones locales o domesticas frente a las 
importaciones. En este escenario las exportaciones son 
significativamente menores para ambas partes y supon-
drían una cierta anulación de los potenciales beneficios 
obtenidos de eliminar determinadas Medidas No Aran-
celarias, como contempla el escenario segundo.

En cualquier caso, el estudio recalca el beneficio que 
este acuerdo TTIP puede tener sobre un incremento de 
las exportaciones de materias primas y productos agra-
rios norteamericanos, algunos de los cuales han reduci-
do su producción como consecuencia de la competen-
cia de otros países. Para los EE.UU. este aumento de las 
exportaciones puede implicar igualmente aumento de 
precios de la mayoría de los productos agrícolas de los 
USA, al contrario que en la UE, donde el aumento de las 
importaciones tendría un efecto lógico de reducción de 
precios internos.

Visto en su contexto más global, el incremento del PIB 
como consecuencia del acuerdo, según el estudio del 
USDA, sería mayor para la UE, resultado de mayores ex-
portaciones de productos no agrícolas y de unos precios 
más bajos a la importación. 
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Gama Hyundai H350 Van: Emisiones CO2 (gr/km): 222. 
Consumo mixto (l/100km): 8,5.

Si t� no pones l�mites a tu esfuerzo, 
nosotros tampoco.

Nueva Hyundai H350

En Hyundai creemos que por muy valiosa que sea la mercanc�a que 
transportes, t� lo eres m�s. As� surge la nueva H350. Disfruta de la 
cabina m�s confortable y espaciosa del mundo. La comodidad y la 
seguridad te acompa�ar�n mientras conduces. Incluso, cuando no 
lo hagas. Y es que no nos hemos quedado simplemente en ofrecerte 
la �ltima tecnolog�a y confort. La nueva H350 llega donde nadie 
m�s lo hace. Como t�, no tiene l�mites:
  3 a�os de garant�a sin l�mite de kil�metros.
  3 a�os de asistencia en carretera.
  3 a�os de veh�culo de sustituci�n gratis.

ASAJA 285X210.pdf   1   17/12/15   10:43
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El Desarrollo Rural, eje central del 
III Foro Económico Agrario
El Desarrollo Rural centró todo el programa del III Foro Económico Agrario, que reunió 
ayer a cientos de agricultores y ganaderos de Guadalajara, así como a técnicos, admi-
nistración y empresas del sector.

Un Foro que por tercer año consecutivo con-
grega en la organización a APAG, Caixa-
Bank y Nueva Alcarria. Tres entidades 

preocupadas y comprometidas con el sector agrario 
provincial y con nuestro medio rural.

Durante la inauguración, Juan Ignacio Zafra, director 
territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura destacó el compromiso de su entidad de cercanía 
y ‘no exclusión financiera’, “porque por muy grandes 
que seamos dijo, tenemos un compromiso que nace de 
los valores de esta entidad creada hace 111 años”. 

El presidente de Nueva Alcarria, Miguel Bernal, mani-
festó que los agricultores y ganaderos son los que fijan la 
población en el medio rural y aseguró que para nueva 
Alcarria es un honor participar en una nueva edición de 
este Foro.

Un fin social

El presidente de APAG, Antonio Zahonero, recordó que 
“La Agricultura y Ganadería ocupan el 80% del territorio 
y a pesar de la adversidades, seguimos aquí cumpliendo 
unos fines sociales como son: producir el alimento para la 
sociedad, dar a nuestro pueblos el latido de vida que les 
queda y cuidar y preservar el medio ambiente- sin decla-
raciones estridentes y sin presumir de ello”, dijo.

Zahonero reivindicó ante las autoridades que el nuevo 
PDR de Castilla-La Mancha es “una oportunidad histó-
rica que debemos aprovechar para lograr todo lo que 
podamos para los hombres y mujeres del campo y en 
especial para los jóvenes que se incorporan a la agricul-
tura”.

El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel 
Latre, saludó a los asistentes al Foro y señaló que la Dipu-
tación “está y va a estar ahí, con los agricultores y gana-
deros”. Latre felicitó a APAG, porque está haciendo “una 

labor inconmensurable para que todos vosotros tengáis 
las máximas ayudas”.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, se dirigíó a 
los agricultores y ganaderos en la inauguración del Foro, 
poniendo en valor la importancia del sector agropecua-
rio, que dijo “es el eje vertebral de la economía de la pro-
vincia, generando ingresos de  más de 100 millones de 
euros y siendo además el motor para que otros muchos 
negocios puedan mantenerse en nuestros pueblos”; Ro-
mán insistió en que “a pesar de los tiempos malos y recios 
que estáis viviendo por la sequía, la Agricultura y la Ga-
nadería son la mayor industria de la provincia-quitando 
el Corredor del Henares-, con 250.000 hectáreas de labor 
y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

En la parte técnica, el director de ITEAF de SGS, Hi-
pólito Caballero, explicó con detalle la cuestión de las 
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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 

inspecciones técnicas obligatorias de equipos fitosani-
tarios (el por qué, la normativa aplicable, condiciones 
necesarias para pasarlas, cómo realizar las inspeccio-
nes, etc). 

El Nuevo PDR. 

La explicación de las medidas del nuevo PDR 2015-2020 
para Castilla-La Mancha por parte del director general 
de Desarrollo Rural fue la ponencia de mayor densidad, 
dado el volumen del Plan, que prevé una inversión de 
1.487 millones de euros en la Región. Nicasio Peláez resal-
tó los cuatro retos fundamentales del Plan:

1.Financiar proyectos de modernización y de transfor-
mación y comercialización y ayudar a la incorporación  
de jóvenes; Ayudas para comercialización y manteni-
miento de explotaciones de Agricultura Ecológica ( 
287.000 has. en CLM) ; Dedicar un 30 % del presupuesto 
a Espacios Naturales. (prevención de incendios foresta-
les y preservación de los espacios protegidos) y dedicar 
134 millones de euros a los 29 Grupos de Desarrollo Rural 
de la Región, de los que al menos el 75% serán para 
municipios menores de 10.000 habitantes.) Además 
citó otros objetivos del plan: el apoyo a la integración 
cooperativa, la creación de agrupaciones de produc-
tores,o la formación y asesoramiento para los jóvenes 
agricultores.

Todas estas medidas se concretarán en las órdenes que 
se publicarán en 2016, cuyos borradores están siendo ya 
revisados, según el director general.

El consejero de Agricultura, medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, Francisco Martínez Arroyo, clausuró la jornada 
con un mensaje muy claro: “quiero que el medio rural 
sea una medio rural vivo, que genere actividad”, dijo. Y 
en ese medio rural lo más importante son los agricultores 
y ganaderos.

Destacó como “prioridad absoluta” de su Consejería, el 
relevo generacional. “No nos podemos permitir el lujo de 
que el número de agricultores y ganaderos de nuestra 
Región se reduzca, por eso nos hemos comprometido a 
que todos los  que se quieran incorporar puedan hacer-
lo”. Señaló. 

Otro objetivo es el apoyo firme a la integración comer-
cial de las cooperativas, “que en muchos casos son la 
única empresa del pueblo y esa empresa no se va del 
pueblo, genera actividad económica y tiene que ser un 
elemento fundamental de nuestra actividad”.

En cuanto al PDR el consejero señaló que las Opas de-
ben estar en los Grupos de Desarrollo Rural, porque son 
las asociaciones más importantes del medio rural y el De-
sarrollo Rural debe hacer un enfoque territorial, “porque 
no es lo mismo Guadalajara que La Mancha y hay que 
diferenciar según las necesidades del territorio”.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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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.
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Novedades en el seguro 
para explotaciones frutícolas

E
l seguro para explotaciones de frutales es uno de 
los seguros tradicionales en el Sistema de Seguros 
Agrarios, y esta es una de las razones por las que 
también es una de las líneas de seguros que cuen-

ta con mayor porcentaje de implantación a nivel na-
cional. Así, para la cosecha 2015 se firmaron casi 16.070 
pólizas de seguros que dieron cobertura a una superficie 
de casi 106.670 hectáreas de frutales y a una producción 
de más de 2,31 millones de toneladas.

En los últimos años, la inestabilidad climática es una de 
las características de la meteorología que venimos expe-
rimentando. El pedrisco es de los riesgos que más suele 
afectar a las producciones de frutales y que, de hecho, 
más ha afectado a la cosecha correspondiente a 2015. 
En concreto, las reiteradas tormentas de pedrisco que se 
han producido a lo largo de toda la geografía españo-
la ha dejado cerca de 24.120 hectáreas aseguradas de 
frutales, lo que supone casi el 64% del total de la superfi-
cie de frutales afectada por inclemencias meteorológi-
cas durante la cosecha 2015. 

En total los distintos fenómenos meteorológicos ocu-
rridos durante el año 2015 han afectado a casi 38.000 
hectáreas de frutales asegurados, lo que supone una si-
niestralidad de casi 97 millones de euros. 

Ante la posibilidad de verse afectado por este tipo de 
situaciones el Seguro para Explotaciones Frutícolas se 
perfila como una herramienta eficaz para proteger las 
cosechas. Además este año se han incorporado nume-

rosas NOVEDADES que acercan el seguro a la realidad 
productiva del agricultor:

Mejores condiciones en la tasación 

• 1. Posibilidad de escoger, a nivel de parcela, ade-
más de la tabla ya existente, una nueva tabla de 
valoración de los daños en calidad por pedrisco, 
para producciones destinadas a consumo en fres-
co de alta calidad. 

Condiciones económicas más favorables

• 2. Se permite fraccionar el pago de la prima del 
seguro en 2 veces (con aval de Saeca). 

• 3. Se actualizan los porcentajes de bonificación por 
medidas preventivas en los invernaderos.

Se flexibilizan las condiciones de contratación

• 4. Se permite escoger precios de aseguramiento 
más altos, lo que supondría mayor indemnización 
en caso de siniestro. 

• 5. Un mismo fruticultor puede hacer una póliza por 
comarca para valores de producción de más de 
300.000 euros. 

• 6. Se amplía el final de garantías del albaricoque y 
se incluyen nuevas variedades.

• 7. Se baja el límite del capital asegurado en el se-
guro principal a 50.000 euros para admitir modifica-
ción en el seguro complementario. 

A todo esto hay que añadir que para esta campaña el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de Enesa, ha aumentado los porcentajes de subven-
ción de cada módulo de contratación, pudiendo obtener 
hasta: un 75% en el caso del módulo 1; un 54% al contratar el 
módulo 2; un 48% para el módulo 3 y un 38% en el caso del 
módulo P. A lo que también hay que añadir la subvención 
que pueda conceder la comunidad autónoma.

En definitiva, se trata de ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades de aseguramiento, abaratar el coste del 
seguro y a hacerlo cada vez más accesible para los fru-
ticultores.
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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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Nueva extensión de norma
Inlac es la organización Interprofesional láctea que engloba a todo el sector lácteo. Sus 
miembros representan tanto a la rama de producción a través de ASAJA, COAG, UPA 
Y Cooperativas Agro-Alimentarias de España; como a la rama transformadora a través 
de Fenil y Cooperativas Agro-Alimentarias de España. 

Inlac es la organización Interprofesional láctea 
que engloba a todo el sector lácteo. Sus 

miembros representan tanto a la rama de producción a 
través de ASAJA, COAG, UPA Y Cooperativas Agro-Ali-
mentarias de España; como a la rama transformadora 
a través de Fenil y Cooperativas Agro-Alimentarias de 
España. 

La misión de Inlac es representar los intereses comunes 
de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra; 
diseñando, acordando e implantando medidas vincu-
lantes dirigidas hacia su vertebración y estabilidad secto-
rial. Asimismo, Inlac se constituye como el foro estable de 
discusión entre todos los agentes de la cadena láctea, 
respetando siempre los ámbitos de actuación propios de 
las organizaciones miembros que la componen.

La primera Extensión de Norma de Inlac, vigente desde 
septiembre de 2012 hasta septiembre de 2015, con un 
nivel de cumplimiento en la recaudación superior al 95% 
en global, desarrollaba una serie de competencias y res-
ponsabilidades que la implantación del Paquete Lácteo 
supuso para Inlac, que se recogían en los RD 460/2011 y 
RD 1363/2012, que se plasman en una serie de Convenios 
Inlac-MAGRAMA y que fundamentalmente suponían 3 lí-
neas de trabajo 

• Mantenimiento, gestión y difusión del sistema de 
contratos lácteos: Sistema GECOLE.

• Elaboración y mantenimiento de indicadores de 
referencia de mercado: Indices de Referenciación 
Láctea.

• Servicio de información y asesoramiento: manua-
les, informes, formularios, aplicaciones, normativa.

• En base a estas obligaciones, Inlac definió los obje-
tivos de su primera Extensión de Norma, recogida 
en la Orden AAA/1933/2012. 

La evolución del Paquete Lácteo, fruto del nuevo es-
cenario al que se enfrenta el sector lácteo europeo y 
español; y que se materializan en la aprobación de dos 
Reales Decretos -125/2015 y 319/2015- marcan un cam-

bio en las responsabilidades y por lo tanto en las activi-
dades que deben desarrollarse desde Inlac. 

En este contexto, Inlac ha elaborado un Plan Estraté-
gico 2015-2020. Ha sido un proceso profesionalizado de 
reflexión en el que se han identificado los objetivos es-
tratégicos de Inlac, dando respuesta a las actuales ne-
cesidades, en un entorno de liberalización. Estas líneas 
de actuación han sido la base para definir las líneas de 
trabajo de esta nueva extensión de norma, asegurando 
la coherencia y la visión a largo plazo del papel de Inlac 
en el sector lácteo.

Estas son:

La columna de la derecha representa la distribución 
porcentual del presupuesto de Extensión de Norma.

Estas líneas de trabajo y los proyectos que se derivan de 
ellas difieren en gran medida de la extensión de norma 

    
 
 

1	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de Trabajo % 

Promoción y Comunicación 56% 

Información y transparencia 14% 

Estabilidad Sectorial 12% 

I+D+i 8% 

Gestión EN 10% 
 
 

 
 
 

Recaudación: reparto e importe (€/l) 

Cuota 
1ª: 3T15+2016 2ª: 2017 3ª: 2018 

Productor 0,000075 0,000075 0,00009 

Elaborador 0,000075 0,000075 0,00009 

Aportación 
TOTAL 

0,00015 0,00015 0,00018 

 
 

Presupuestado Campañas (en €) 

1ª: 3T15+2016 2ª: 2017 3ª: 2018 TOTAL 

1.225.500 1.071.000 1.310.904 3.606.904 
 
 

1ª:	  3T15+2016 2ª:	  2017 3ª:	  2018 TOTAL 
7.000 6.120 6.242 19.362 
583 510 520 1.614 
583 510 520 1.614 
8.167 7.140 7.283 22.589 

Producción	  (millones	  de	  l) 
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LA AVENTURA
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

FLEET & BUSINESS

Presentamos nuestro SUV compacto más versátil. El nuevo Discovery Sport ha 
conseguido la máxima puntuación de cinco estrellas en las exigentes pruebas de 
seguridad Euro NCAP. Equipado con teconologías inteligentes como el sistema 
Terrain Response®, es perfecto para actividades al aire libre y deportes de 
aventura. Y con un amplio espacio de carga de 1.698 litros y su inteligente tercera 
fila de asientos plegables, es el mejor para desenvolverse en ciudad.

Gama Discovery Sport: consumo combinado (l/100 km) desde 4,7 hasta 5,3; emisiones de CO2 (g/km) de 123 a 139.  
Para más información sobre vehículos de empresa contactar con: palonso1@jaguarlandrover.com

landrover.es
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anterior. A continuación se explica de manera resumida 
qué objetivos se pretenden alcanzar a través de cada 
una de ellas.

Promoción y Comunicación:

El objetivo de esta línea de trabajo es poner en mar-
cha campañas de comunicación y promoción de los 
productos lácteos españoles, leche, yogures, quesos y 
derivados.

El enfoque será siempre de valorización de los produc-
tos lácteos, del sector y de los operadores. Además, se 
potenciará un sector lácteo sostenible desde un punto 
de vista económico, social y medioambiental.

El valor nutricional de los productos lácteos será un as-
pecto al que se conceda especial atención, tanto bajo 
el enfoque de promoción como de comunicación.

En ningún caso supondrá la promoción de marcas con-
cretas.

Información y transparencia:

El objetivo de esta línea de trabajo es fomentar la tras-
parencia en toda la cadena láctea, elaborando y difun-
diendo información de valor añadido y clave para todos 
los agentes del sector. 

Los proyectos que se pondrán en marcha bajo esta lí-
nea de trabajo facilitarán el análisis de la estructura sec-
torial y el seguimiento de los mercados.

Un proyecto clave en este área de trabajo será el siste-
ma de información láctea SiLac, iniciado en la extensión 
de norma anterior.

Estabilidad Sectorial:

El objetivo de esta línea de trabajo es poner a disposi-
ción de todos los operadores del sector las herramientas 
necesarias para contribuir a actuar como agente verte-
brador, contribuyendo a equilibrar el sector lácteo. Esta 
línea de trabajo debe facilitar el entendimiento y poten-
ciar el acercamiento entre todos los operadores del sec-
tor lácteo; en un contexto en el que Inlac se constituye 
como un foro estable de interlocución. 

I+D+i:
El objetivo de esta línea de trabajo es poner en marcha 

proyectos de I+D+i de ámbito sectorial, no competitivo; 
contribuyendo a la sostenibilidad, modernización, profe-
sionalización y desarrollo tecnológico del sector lácteo. 

La visión de la innovación es bajo la óptica de la me-
jora de la calidad y la contribución a la sostenibilidad 
sectorial.

El horizonte temporal que contempla esta Extensión de 
Norma es de 3 años y 3 meses, desde 29 de octubre de 
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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2015 hasta el 31 de diciembre de 2018, distribuido en las 
3 siguientes campañas:

1ª Campaña: 
29 de octubre de 2015-31 de diciembre de 2016.
2ª Campaña:
 1 de enero de 2016-31 de diciembre de 2017.
3ª Campaña:
1 de enero de 2017-31 de diciembre de 2018.

La producción se ha estimado partiendo de la produc-
ción del año 2015, en el año 2016 se mantiene constante:

NOTA ACLARATORIA: La producción de la 1ª Campa-
ña de Extensión de Norma, que se mantiene constan-
te con respecto a la Campaña 2014/2015, comprende 
14 meses, el 3T2015 y el año 2016 completo (vacuno: 
1.000+6.000; ovino y caprino: 83+500), al objeto de sim-
plificar su seguimiento, haciéndola coincidir con años 
fiscales y contables.

Al igual que en la Extensión de Norma anterior, se esta-
blece como modelo de financiación una cuota de pro-
ducción y una cuota de elaboración. Esta cuota es igual 
para ambas partes productores y primeros comprado-
res; y para los 3 tipos de leche vacuno, ovino y caprino.

 
La cuota de la 1ª y 2ª Campaña es la misma cuota que 

la última Campaña de la anterior Extensión de Norma. 
En la 3ª Campaña, la cuota se establece en 0,00009 €/l. 

El pago de la cuota de producción recae sobre las 
explotaciones ganaderas productoras y vendedoras 
de leche cruda de vaca, oveja o cabra. Así como, so-
bre aquellos productores que destinen directamente al 
consumidor toda o parte de la leche que produzcan y/o 
elaboren productos lácteos de vaca, oveja y cabra de 
venta en la explotación.

El pago de la cuota de elaboración recae sobre los pri-
meros compradores registrados en FEGA de leche cruda 
de vaca, oveja y cabra. En lo que se refiere a la leche 
cruda procedente de importación y durante el periodo 
de vigencia de la extensión de norma, se aplica el mis-
mo sistema de recaudación que se aplique a la leche de 
origen español.

En base a los datos de producción y cuotas estableci-
dos para esta Extensión de Norma se estiman el siguiente 
presupuesto de Extensión de Norma:

El sistema de recaudación que se propone en la reno-
vación de la Extensión de Norma de Inlac es continuista 
con el sistema anterior, ajustándose a la actual normati-
va, que simplifica la gestión dado que se unifica para los 
tres tipos de leche.

Se establece la figura y función del recaudador-pa-
gador único, que es el primer comprador definido en el 
RD 319/2015, para los tres tipos de leches –vaca, oveja 
y cabra-. Este es el primer comprador, identificado y re-
gistrado por el FEGA, quienes son los responsables de la 
aplicación y del cobro de la cuota de producción a los 
productores; así como del pago de la cuota de elabo-
ración, la cual podrán trasladar por su cuenta o, en su 
caso, a los siguientes segundos o ulteriores compradores, 
reflejándolo en la factura. 

Por lo tanto, corresponde a los primeros compradores la 
recaudación de ambas cuotas y de su abono conjunto 
a Inlac. Estos operadores deben proporcionarán a Inlac 
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Línea de Trabajo % 

Promoción y Comunicación 56% 

Información y transparencia 14% 

Estabilidad Sectorial 12% 

I+D+i 8% 

Gestión EN 10% 
 
 

 
 
 

Recaudación: reparto e importe (€/l) 

Cuota 
1ª: 3T15+2016 2ª: 2017 3ª: 2018 

Productor 0,000075 0,000075 0,00009 

Elaborador 0,000075 0,000075 0,00009 

Aportación 
TOTAL 

0,00015 0,00015 0,00018 

 
 

Presupuestado Campañas (en €) 

1ª: 3T15+2016 2ª: 2017 3ª: 2018 TOTAL 

1.225.500 1.071.000 1.310.904 3.606.904 
 
 

1ª:	  3T15+2016 2ª:	  2017 3ª:	  2018 TOTAL 
7.000 6.120 6.242 19.362 
583 510 520 1.614 
583 510 520 1.614 
8.167 7.140 7.283 22.589 

Producción	  (millones	  de	  l) 
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la información necesaria para poder reali-
zar las facturaciones relativas a Extensión de 
Norma. Alternativamente, podrán autorizar 
a FEGA y/o al organismo competente den-
tro del MAGRAMA, a que facilite a Inlac esta 
información.

Aquellos primeros compradores que ma-
nejen volúmenes de leche inferiores a 63.000 
litros/año podrá no declarar; quedando obli-
gados a un único pago anual por importe 10€. 
Inlac les emitirá la correspondiente factura 
anual.

Inlac podrá utilizar fuentes oficiales de da-
tos para realizar las oportunas facturaciones, 
en caso de que el operador no cumpla con 
la obligación de declarar.

Toda la información generada como con-
secuencia de la Extensión de Norma es con-
fidencial y se aplicará la Ley Orgánica 15/99 
de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal para su tratamiento.

El seguimiento de la Extensión de Norma 
de Inlac se realiza a través de la Junta Direc-
tiva de INLAC; quien es responsable tanto 
del seguimiento de los ingresos como de los 
gastos.

 
 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 
 LONJA DE SEGOVIA 

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

todos los productos que cotizan en nuestra Lonja.  
 

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

 
PORCINO, VACUNO, OVINO, CEREALES y HORTALIZAS. 

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

 

Otras Noticias
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Otras Noticias

New Holland presenta la nueva gama 
compacta de vendimiadoras Braud

La nueva gama compacta de vendimiadoras 
Braud satisface la necesidad de los viñedos 
pequeños de contar con máquinas de unas 

medidas y maniobrabilidad tales que permitan trabajar 
con facilidad. El 8030L incorpora los conocidos sistemas 
Braud en máquinas compactas que ofrecen las presta-
ciones y la calidad que distinguen a las vendimiadoras 
New Holland. La Braud 8030L es adecuada para una 
gran separación entre hileras (más de 1,6 m). La nueva 
gama compacta también presenta un estilo novedoso, 
con un perfil de capó que permite una visibilidad exce-
lente del lado derecho.

Sistemas de calidad reconocida 
integrados en un diseño compacto 
único en su tipo 

El conocido sistema SDC ofrece una nueva sacudida a 
baja altura que recoge hasta el último racimo, y el siste-
ma de limpieza de gran capacidad cosecha el viñedo 
de manera delicada y eficiente. El Intelligent Manage-
ment System 2.0 integrado y el monitor de pantalla táctil 

IntelliView™ IV permiten al operador acceder a todas 
las funciones importantes de la cosechadora y gestionar 
automáticamente la cabina con el sistema Blue Cab™ 
4. El bastidor compacto de la máquina ofrece una ma-
niobrabilidad extraordinaria y permite ahorrar tiempo in-
cluso en los giros de cabecera cerrados. El modelo Braud 
8030L combina bastidor compacto y mayor capacidad: 
transportador de limpieza de gran capacidad de 600 
mm de anchura y recolector de fruta Noria de 1,9 m.

Máxima eficiencia de combustible con la 
tecnología ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B

El modelo Braud 8030L utiliza motores electrónicos FPT 
Industrial de 128 CV con common rail y la tecnología 
ECOBlue HI-eSCR Tier 4B de New Holland, que ofrece 
más potencia y par motor con una eficacia de combus-
tible única en el mercado. 

Confort y seguridad imbatibles gracias a 
su galardonado sistema de filtrado

La cabina de los nuevos modelos compactos tiene to-
das las características de confort de las vendimiadoras 
Braud más grandes, con una disposición ergonómica, re-
posabrazos con joystick integrado y un funcionamiento 
silencioso. Lo más importante es que las cosechadoras 
cumplen las 4 estrictas normas de la directiva europea 
sobre máquinas y se pueden especificar con la exclusi-
va y novedosa cabina con el sistema Blue Cab™ 4, que 
ofrece el sistema de filtrado más avanzado del sector y 
ha recibido la medalla de oro SITEVI 2015 a la innovación. 

Periodos de actividad máximos con un 
mantenimiento rápido y sencillo

El mantenimiento rápido y sencilla garantiza un tiempo 
de trabajo máximo de las vendimiadoras. El lavado del 
cabezal de recolección es más rápido que nunca gra-
cias a la nueva función de lavado y al diseño con menos 
zonas de acumulación. El nuevo sistema tensor Noria y 
el sistema de bloqueo de oscilación ahorran tiempo de 
mantenimiento y de preparación de la máquina. El mo-
tor requiere unos amplios intervalos de mantenimiento 
de 600 horas.
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Otras Noticias

SMART SOLAR IBERDROLA, una solución 
eficaz y económica para los regantes

1. ¿Qué tipo de perfil de clientes creéis que 
van a ser los principales demandantes de este 
servicio? ¿Por qué?

La solución integral Smart Solar de Iberdrola, 
que presentamos el pasado 24 de septiembre, 
va dirigida, básicamente, a tres colectivos: ho-
gares, regantes y pymes. Pensamos que son tres 
tipos de clientes a los que nuestro producto les 
puede resultar interesante.

2. ¿Quién puede aprovechar más el autocon-
sumo?

Si tuviéramos que quedarnos a día de hoy con 
uno de esos tres colectivos, probablemente el 
de los regantes sería el que, potencialmente, 
tendría más opciones de encontrar en Smart 
Solar una solución perfecta para cubrir sus ne-
cesidades energéticas.

En muchas áreas geográficas de España exis-
ten explotaciones agrícolas y ganaderas que 
poseen bombas de captación de aguas sub-
terráneas con equipos generadores a gasóleo, 
por tanto, son clientes alejados de la red y para 
los que una conexión al sistema eléctrico podría 
resultar costosa y técnicamente difícil. Por ello, 
este tipo de instalaciones pueden resultarles 
realmente interesantes.

3. El servicio incluye la financiación, ¿podría 
explicar algo más sobre esto? Para una vivien-
da estándar en España, ¿de cuánta inversión 
estaríamos hablando y cuándo estaría amorti-
zada la inversión?

Smart Solar es una solución integral, un pro-
ducto llave en mano, que cubre todas las ne-
cesidades de un cliente que quiera convertirse 
en autoconsumidor de energía eléctrica me-
diante energía solar fotovoltaica. En este con-
texto, si un cliente requiere financiación, que no 
siempre será el caso, a través de los acuerdos 
que tenemos con entidades financieras se la 

vamos a ofrecer.

Para el caso de clientes del sector agropecuario, al ser un gre-
mio con un comportamiento específico, hemos alcanzado un 
acuerdo con una entidad financiera especializada en este ám-
bito. De esta forma, podemos ofrecer un producto financiero que 
se adapta al comportamiento de este tipo de clientes, con pagos 
que coincidan con cosechas y subvenciones, con posibilidad de 
periodos de carencia en años de mala cosecha, etc.

Sobre el coste, depende mucho de cada caso. Es una solución 
personalizada, a la carta, en función de las necesidades de cada 
cliente. Hay que analizar caso a caso, por lo que no indicamos 
costes “estándares”. De todas formas, por dar un ejemplo, el cos-
te de una instalación para un hogar de entre 200 y 250 metros 
cuadrados, con paneles de 3,7 kW y un sistema de almacena-
miento de 4 kWh, podría oscilar entre 10.000 y 12.000 euros.

4. ¿Cómo se factura este servicio al cliente final? ¿Paga una 
cuota por su mantenimiento, gestión...etc.? ¿Qué ahorro pueden 
llegar a alcanzar estos tres tipos de consumidores a largo plazo?

El cliente puede optar por la forma de pago que le resulte más 
interesante. Si lo prefiere, Iberdrola le facilitará financiación para 
la instalación y los equipos. El mantenimiento y gestión de la ins-
talación se abonarán mensualmente, así como la energía de res-
paldo que precise. 

Raquel blanco, directora de eficiencia y servicios energéticos de iberdrola
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Iberdrola apuesta por la asesoría 
energética personalizada

Iberdrola deja claro que su vocación de servicio va más allá del 
mero suministro energético y, por este motivo, ha decidido afianzar su 
papel de asesor personal en materia energética, una nueva muestra 
del compromiso de la compañía con sus clientes, que se plasma a 
través de iniciativas que les aportan valor pero también excelencia 
en el servicio.

Iberdrola pretende, además, seguir siendo impulsora del cambio 
de modelo, como ya hizo hace 15 años con su apuesta pionera por 
la energía eólica -que ha hecho que hoy sea líder mundial en esta 

tecnología-, con distintas e innovadoras 
propuestas para productores fotovoltaicos 
y todo tipo de clientes que quieran apostar 
por la energía solar como una alternativa 
eficiente.

España es el país europeo que recibe más 
radiación solar e Iberdrola quiere aprove-
char esta circunstancia para que sus clien-
tes disfruten de todas las ventajas que ofre-
ce esta fuente de energía renovable.

De esta manera, Iberdrola ha lanzado una 
solución integral para potenciar el desarro-
llo de la energía solar fotovoltaica en Espa-
ña. Mediante esta iniciativa, denominada 
Smart Solar Iberdrola, la compañía pone a 
disposición de sus clientes un paquete in-
tegrado que incluye el diseño, montaje y 
puesta en marcha de una instalación solar 
totalmente a medida, además de la finan-
ciación, asesoría, mantenimiento integral, 
gestión y supervisión de la planta a través 
de herramientas web y novedosas aplica-
ciones. Asimismo, la empresa ofrece toda 
la energía de respaldo que pueda necesi-
tarse. 

Gracias a esta solución llave en mano 
planteada por la compañía, clientes 
domésticos con viviendas unifamilia-
res, pymes, regantes o grandes empre-
sas podrán, en primer lugar, descubrir sin 
compromiso si la energía solar es una al-
ternativa eficiente para ellos. En ese caso, 
podrán generar y consumir su propia ener-
gía eléctrica, optimizando el consumo y 
mejorando la eficiencia energética de su 
instalación.  

Para ello, Smart Solar Iberdrola cuenta con 
la colaboración de los principales fabrican-
tes de este tipo de equipos y las mejores 
empresas proveedoras del servicio de insta-
lación y mantenimiento, así como de ase-
guradoras y entidades financieras de primer 
nivel. Es decir, la compañía ofrece todo lo 
que se necesita de cara a conseguir que la 
energía solar sea una alternativa eficiente 
para un hogar o negocio.

Otras Noticias
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Nuevo MegalabTM, análisis 
y resultados a medida.
Yara presenta su servicio de análisis de suelos, agua y foliares con importantes noveda-
des que lo hace más fácil de usar desde la toma de muestras hasta la lectura de los 
resultados. Este renovado MegalabTM es una útil herramienta que nos permite conocer 
las carencias nutricionales o desequilibrios en los suelos con una clara ventaja respecto 
a otros servicios de análisis: la obtención de los resultados en un tiempo record con una 
recomendación de abonado a medida por cultivo.

Una respuesta rápida y recomendaciones 
a medida

Las mejoras en el nuevo MegalabTM lo han convertido 
en una herramienta mucho más práctica y fácil de usar 
tanto en la toma de muestras como el envío y en la lec-
tura de los resultados, muy visual e intuitiva. Además, el 
agricultor tiene acceso a los resultados en un tiempo re-
cord -en torno a 10-15 días dependiendo de la tipología 
de los análisis solicitados- tras el envío de las muestras. 
Esta celeridad en la obtención de los resultados permite 
actuar en consecuencia y dar una respuesta rápida a 
posibles desequilibrios y es al mismo tiempo una de las 

principales ventajas de MegalabTM respecto a otros ser-
vicios de análisis. 

Esto, unido al profundo conocimiento que Yara posee 
de los cultivos, fruto de su más de un siglo de existen-
cia, permite elaborar una recomendación a medida 
para muchos de los cultivos más extendidos y comunes 
de nuestro país, y diseñar una fórmula de abonado que 
permita sacar el mayor rendimiento de los mismos.

El servicio de análisis de Yara lleva en funcionamiento 
desde comienzos de los años 90 y realiza anualmente 
en torno a 200.000 análisis. Los completos análisis y la ex-

Otras Noticias
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periencia en la materia permite caracterizar de manera 
muy exhaustiva el suelo y poder aportar la fórmula más 
idónea.

Un servicio global, recomendaciones locales

Los análisis, realizados en el prestigioso centro de inves-
tigación que Yara posee en Pocklington (Reino Unido), 
tienen unos precios que oscilan entre los 50 a los 85 euros, 
dependiendo de la tipología del análisis -suelo o foliar- y 
las parámetros a analizar -contenido en nutrientes, pH, 
textura, CE, Materia Orgánica, etc.-. Se trata de un servi-
cio global que permite sin embargo dar unas recomen-
daciones muy específicas según la región y el cultivo. En 
España MegalabTM ofrece actualmente recomenda-
ciones para 13 cultivos: trigo, cebada, maíz, manzana, 
melocotón, nectarina, lechuga, olivo, fresa, naranja, uva 
de mesa, tomate y viña. 

El nuevo kit MegalabTM, disponible en los distribuidores 
Yara, contiene 4 bolsas para el envío de las muestras de 
suelos y 4 sobres para las muestras foliares, un cuader-
no de albaranes para la trazabilidad de las muestras, así 
como un manual con información muy detallada sobre 
instrucciones para la toma de muestra; todo ello integra-
do en un sólo kit muy cómodo de usar. Muy sencilla es 
también la mecánica de recogida de muestras: a través 
de una agencia, en la dirección deseada y con tan sólo 
una llamada telefónica. 

La importancia de conocer nuestros suelos

Bien es sabido la importancia de conocer el estado de 
nuestros suelos y cultivos para el buen manejo de los mis-

mos. El estudio de ambos mediante análisis de suelos y/o 
foliares es una herramienta clave que puede ayudarnos 
a conocer posibles desequilibrios así como deficiencias 
de nutrientes clave para el buen desarrollo y crecimiento 
de nuestro cultivo. 

Los análisis de suelo son una herramienta predictiva que 
permite conocer los niveles de nutrientes en el suelo, así 
como otros factores que tienen que considerarse antes 
de efectuar aplicaciones para corregir pH o encalados 
como la capacidad de intercambio catiónico. Por otro 
lado, los análisis de tejido vegetal son una herramienta 
reactiva, que proporciona información sobre el estado 
nutritivo y da la posibilidad de acciones preventivas y de 
mejora del estado nutricional cuando sea necesario.

Además, el factor tiempo es vital a la hora de poder 
dar una respuesta rápida y corregir esas faltas a tiempo 
y antes de que sea demasiado tarde.

Sobre Yara

El conocimiento, los productos y las soluciones que Yara 
ofrece ayudan a crecer el negocio de miles de agricul-
tores y distribuidores, al mismo tiempo que ayudan a 
proteger los recursos cada vez más limitados como tierra 
cultivable y agua, y el medio ambiente.

Nuestros fertilizantes, programa de nutrición y tecno-
logías ayudan a incrementar los rendimientos de las 
cosechas, aumentan la calidad y reducen el impacto 
medioambiental de las prácticas agrícolas. Nuestras so-
luciones industriales ayudan a limpiar el aire reducien-
do las emisiones de gases de la industria y el transpor-
te. Además, fomentamos una cultura que promueva la 
seguridad entre empleados y distribuidores, a través del 
concepto Safe by choice –Elegimos seguridad-.

Yara es en la actualidad el primer fabricante mundial 
de fertilizantes nitrogenados. Fundada en 1905, su acti-
vidad en España se remonta a 1907 cuando llegaron a 
las costas españolas los primeros nutrientes minerales, tan 
sólo dos años después de su fundación. En su más de 
un siglo de vida ha conseguido convertirse en un refe-
rente en la industria de la nutrición vegetal y, utilizando 
esa ventaja competitiva, su compromiso pasa por ser un 
agente activo en la búsqueda de respuestas a los gran-
des retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Con 
presencia en más de 150 países cuenta con más de 
12.000 empleados en todo el mundo.

Otras Noticias
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BKT 
Inagura la moderna planta de Bhuj, India.

126 hectáreas de inhóspito desierto con po-
cos áridos arbustos azotados por el vien-
to. Sin agua ni corriente eléctrica. Así se 

presentaba el área donde BKT, con una inversión de 500 
millones de dólares, ha realizado en pocos años su “bu-
que insignia”: una planta de producción autónoma y 
a la vanguardia tanto en los equipamientos industriales 
como en las infraestructuras de servicio para el personal. 
La planta está situada en Bhuj, en el estado del Gujarat, 
a unos cien kilómetros de la frontera con Pakistán y a 
unos 60 Km del puerto de Mundra, en el Mar Arábigo. 
Iniciadas en enero de 2011, las obras han comportado la 
instalación de un conducto de 8 kilómetros para el agua 
potable y uno de 13 kilómetros para la línea eléctrica. 
El primer neumático salió de la línea en marzo de 2012, 
aunque todo el proyecto se terminará solamente duran-
te el 2016.

Después de haber alcanzado una producción diaria 
de 150 toneladas, igual a casi el 50% de su capacidad 
productiva máxima, la planta BKT de Bhuj fue inaugura-
da a principios de diciembre de 2015 ante la presencia 
de numerosos invitados procedentes de todas las partes 

del mundo. En numerosas ocasiones, los clientes, distri-
buidores y socios de la sociedad han podido participar 
en los eventos organizados por la sociedad. Durante las 
visitas de inauguración, los invitados han podido admirar 
las diferentes divisiones productivas, equipadas además 
con modernísimas mezcladoras, complejas maquinarias 
para la producción de anillos de acero y nuevas pren-
sas vulcanizadoras para neumáticos, incluso de grandes 
dimensiones. Entre los neumáticos que actualmente se 
fabrican en Bhuj hay 22 medidas de goma maciza del 
neumático Maglift y varias medidas del Liftmax LM 81, 
utilizados ambos en las carretillas elevadoras, la medida 
280/75 R 22.5 del Portmax PM 93 para Grúas de Caba-
llete o Straddle Carrier y también el enorme neumático 
Earthmax SR 45 Plus para dúmpers o volquetes.

El circuito de pruebas de la planta de Bhuj, único en 
toda la India, ha sido estudiado para hacer los ensayos 
de comportamiento de los neumáticos y de confort en 
la conducción sobre varios tipos de superficies de carre-
tera, tanto homogéneas como desiguales. Incluso varios 
fabricantes indios han solicitado si podían utilizar el cir-
cuito BKT para realizar sus propios test. Junto al circuito 

Otras Noticias
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está surgiendo el centro de Investigación y Desarrollo, 
donde está programado llevar a cabo investigaciones 
sobre nuevos polímeros y compuestos para las bandas 
de rodadura. 

Por otra parte, también cuenta con una central ter-
moeléctrica que cubre las necesidades de vapor acuo-
so y de corriente eléctrica de toda la planta. Además, se 
han instalado grandes depósitos de recogida de agua 
para asegurar una reserva hídrica incluso en los periodos 
de sequía.

“El principal recurso para el crecimiento y el éxito de 
cualquier sociedad es su personal” afirma Arvind Poddar, 
Presidente y Consejero Delegado de BKT. En consonan-
cia con esta convicción, se han destinado 6 hectáreas 
del área de la planta de Bhuj para un área residencial 
destinada a los empleados, con modernas viviendas 
para 406 familias, un espacio comercial, una gran área 
verde y un centro recreativo, además de un ambulato-
rio médico y una estación de bomberos para intervenir 
incluso en el caso de emergencias fuera de la planta 
de Bhuj. Por otra parte, se han realizado 90 habitaciones 
para los invitados y los estudiantes que participan en un 
proyecto de colaboración entre BKT y la universidad.

Como todas las plantas de BKT, la de Bhuj también ha 
obtenido la Certificación de Calidad ISO 9001: 2000. Por 
lo que se refiere a los parámetros de producción, control 
de calidad y normativas en materia ambiental, BKT se 
ajusta a los más rigurosos estándares internacionales.

“La planta productiva de Bhuj es una piedra angular 
en el crecimiento de BKT, – ha afirmado Lucia Salmaso, 
Consejero Delegado de BKT Europe – no sólo por su ele-
vado nivel técnico y cualitativo, sino también porque 
es la planta de BKT más cercana a una instalación por-
tuaria, elemento decisivo para acelerar los tiempos de 
entrega, además de representar una gran ventaja para 
las sociedades que han elegido neumáticos BKT como 
primer equipo”.

Haciendo referencia al juego del ajedrez, Arvind Po-
ddar en su discurso inaugural ha querido explicar así la 
filosofía de BKT: “Existe una cualidad única que distingue 
el verdadero campeón del jugador común: la flexibili-
dad de adaptar su propia estrategia a los desafíos que 
se presentan durante la partida. De esta forma, una ju-
gada tras otra, BKT ha ideado y alcanzado sus objetivos 
y ahora, gracias a su nueva planta productiva de Bhuj, 
está lista para cambiar el juego y presentarse como el 
“Game Changer” para cambiar las reglas en el tablero 
de ajedrez global.

Otras Noticias
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Caser, innova y amplia su oferta 
de seguros auto

E
l intenso proceso de modernización experimenta-
do por el sector agrícola en las últimas décadas 
ha supuesto para los profesionales del mismo im-
portantes esfuerzos de adaptación que han traído 

aparejadas fuertes inversiones en  maquinaria agrícola y 
otros vehículos. Por ello, es habitual encontrar en muchos 
hogares rurales dos o más vehículos, uno para uso profe-
sional y otro particular. En multitud de ocasiones, debido 
al uso para el que se destinan, se trata de automóviles 
con varios años de antigüedad. 

Recientemente, Caser ha lanzado dos innovadores pro-
ductos dentro de sus seguros de Auto, que ofrecen solu-
ciones muy interesantes en estas situaciones y, sin duda, 
pueden colaborar  a mejorar la calidad de vida en el  
medio rural: Caser SUMAUTO y Caser COCHE X COCHE.

CASER SUMAUTO

Se trata de un plan para que los clientes que ya tienen sus 
seguros de Autos con Caser puedan obtener mayores des-
cuentos a medida que contraten nuevos productos para 
sus vehículos. La reducción de la prima –que puede ir des-
de el 12% al 25%-  variará en función del número de pólizas 
y de su importe, de manera que cada asegurado tendrá 
un descuento personalizado, con las mismas coberturas. El 
descuento se obtiene a partir de la segunda póliza y será 
para las de Todo Riesgo con Franquicia y a Terceros.

CASER COCHE X COCHE

Por lo que se refiere a Caser COCHE X COCHE es un 
producto exclusivo en el sector pensado principalmen-
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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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te para aquellos conductores que tienen un vehículo en 
buen estado de entre 7 y 14 años que usan a diario y 
cuyo valor venal sea inferior a 2.000 euros.

Caser ofrece un vehículo en propiedad con caracterís-
ticas similares al que se tenía, si reparar el accidentado 
cuesta más de lo que vale. Es decir, ante una colisión 
con un tercero o sin él, Caser da la opción de reemplazar 
el coche si es declarado siniestro total, eligiendo entre 
una gama de modelos.

No hay que olvidar que, según datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, el parque automovilístico español tiene 
una media de 11,3 años de antigüedad, y parte de ellos, 
como se señalaba se encuentran en el ámbito rural. 

Este tipo de vehículos suele asegurarse con un terceros 
básico (el 72,6% de los conductores tiene un seguros a 
terceros, según el Observatorio del Vehículo de Empre-
sa), de forma que si, tras una colisión, el coste de la re-
paración es mayor que el valor venal, será declarado 
como siniestro total y el propietario sólo recibirá como 
indemnización dicho valor venal. En estoscasos, Caser 
ofrece a los propietarios de los vehículos un coche en 
propiedad con características similares al que se tenía. 

 
El cliente podrá elegir, entre varias alternativas, las 

características de su automóvil de reemplazo: kilóme-
tros, antigüedad, marca, color o gama. Se entrega en 
propiedad, en el domicilio del cliente, sin impuestos ni 
gastos de transferencia y con un año de garantía sin 
límite de kilómetros. Por último, tanto si se opta por el 
coche de reemplazo como por el pago del valor ve-
nal, Caser paga el 120% de la valoración del automóvil 
siniestrado.

INNOVACIÓN Y CALIDAD

Con estos nuevos lanzamientos en un ramo altamen-
te competitivo como es el de Autos, Caser reafirma en 
su estrategia de apostar por la innovación y la calidad 
como vía de diferenciación y como forma de cumplir su 
principal objetivo, la satisfacción de sus clientes.

Los seguros de Auto de Caser son de los más comple-
tos del mercado con una excepcional relación cali-
dad-precio. 

Aquellas personas interesadas en Caser SUMAUTO o 
Caser COCHE X COCHE podrán acceder a ellos, a través 
de ASAJA, su mediador habitual de confianza. 
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BOE

Sector porcino. Organizaciones interprofesionales.- Or-
den AAA/2460/2015, de 19 de noviembre, por la que se 
extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional 
Porcino de Capa Blanca al conjunto del sector y se fija 
la aportación económica obligatoria para realizar acti-
vidades de promoción del consumo y la demanda de 
carne de porcino, apoyo a la internacionalización, opti-
mización del conocimiento, transparencia informativa y 
potenciación de la calidad y la innovación tecnológica, 
durante las campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
y 2018/2019. BOE Nº 279 de 21 de noviembre de 2015

Subvenciones.- Orden AAA/2473/2015, de 11 de no-
viembre, por la que se convocan subvenciones destina-
das a facilitar que los titulares de los préstamos concedi-
dos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de 
junio, para la mejora y modernización de las estructuras 
de producción de las explotaciones agrarias, y 204/1996, 
de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y moderniza-
ción de las explotaciones agrarias, acuerden con las en-
tidades financieras una carencia de un año de duración 
en la amortización de los citados préstamos, al amparo 
de la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la finan-
ciación de las explotaciones agrarias afectadas por la 
sequía. BOE Nº 280 de 23 de noviembre de 2015

Sector ovino y caprino. Organizaciones interprofesiona-
les.- Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre, por la 
que se extiende el acuerdo de la Organización Interpro-
fesional del Ovino y Caprino de Carne, al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica obligatoria para 
realizar actividades de investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica, efectuar acciones promocionales que 
redunden en beneficio del sector, mejorar la información 
y el conocimiento sobre las producciones y los mercados 
de ovino y caprino de carne y realizar acciones de for-
mación necesaria para la mejora de la cualificación pro-
fesional y la incorporación de jóvenes cualificados de la 
rama de la transformación-comercialización, durante las 
campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 
2019/2020. BOE Nº 282 de 25 de noviembre de 2015.

Sanidad animal.- Orden AAA/2504/2015, de 17 de 
noviembre, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se 
establece y regula el programa integral coordinado de 
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes 
transmisibles de los animales. BOE Nº 284 de 27 de no-
viembre de 2015.

Ayudas.- Real Decreto 1077/2015, de 27 de noviembre, 
por el que se establece la concesión directa de una 
ayuda temporal excepcional para compensar las difi-
cultades económicas en el sector productor vacuno de 
leche. BOE Nº  285 de 28 de noviembre de 2015.

Medidas urgentes.- Real Decreto 1059/2015, de 20 de 
noviembre, por el que se establecen medidas de ejecu-
ción de lo previsto en el 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. 
BOE Nº 288 de 2 de diciembre de 2015.

Explotaciones agrarias.- Orden AAA/2640/2015, de 2 
de diciembre, por la que se fija para el año 2016 la renta 
de referencia. BOE Nº 295 de 10 de diciembre de 2015

Becas.- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se con-
voca beca de formación práctica en materia de segu-
ros agrarios para titulados universitarios, para el ejercicio 
2016. BOE Nº  301 de 17 de diciembre de 2015

DOUE

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2184 
de la Comisión, de 25 de noviembre de 2015, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 1484/95 en lo que 
atañe a la fijación de los precios representativos en los 
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y 
de la ovoalbúmina. L 312 de 27 de noviembre de 2015.

DESARROLLO RURAL.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2333 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 
809/2014, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo 
rural y la condicionalidad. L 329 de 15 de diciembre de 
2015.

CARNE DE PORCINO.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, 
por el que se abre el almacenamiento privado de carne 
de porcino y se fija por anticipado el importe de la ayu-
da.  L 329 de 15 de diciembre de 2015

VINO.- Corrección de errores del Reglamento Delega-
do (UE) 2015/1576 de la Comisión, de 6 de julio de 2015, 
que modifica el Reglamento (CE) no 606/2009, en lo 
que respecta a determinadas prácticas enológicas, y el 
Reglamento (CE) no 436/2009, en lo que respecta a la 
indicación de esas prácticas en los registros del sector 
vitivinícola ( DO L 246 de 23.9.2015 ). L 329 de 15 de di-
ciembre de 2015.

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2380 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 2015, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que ata-
ñe a la fijación de los precios representativos en los sec-
tores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la 
ovoalbúmina. . L 332 de 18 de diciembre de 2015.

Noviembre - Diciembre 2015
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¿Qué bonificación tienen este seguro?

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, 

SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS  

• CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A. • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS  

• GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS  

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

El seguro de los que están más seguros

20
16
COSECHA

Se permite fraccionar el pago de la prima del 
seguro en 2 veces (con aval de Saeca). Consulte 
condiciones.

Se actualizan los porcentajes de bonificación por 
medidas preventivas en los invernaderos.

Mejores condiciones en la tasación

Condiciones económicas más favorables

Posibilidad de escoger, a nivel de parcela, 
además de la tabla ya existente una nueva 
tabla de valoración de los daños en calidad 
por pedrisco, para producciones destinadas a 
consumo en fresco de alta calidad.

1

3

2

Se permite escoger precios de aseguramiento 
más altos, lo que supondría mayor 
indemnización en caso de siniestro. 

Un mismo fruticultor puede hacer una póliza 
por comarca para valores de producción de más 
de 300.000 euros. 

Se amplía el final de garantías del 
albaricoque y se incluyen nuevas variedades. 

Se baja el límite del capital asegurado en el 
seguro principal a 50.000 euros para admitir 
modificación en el seguro complementario.

Se flexibilizan las condiciones de contratación

4

5

6

7

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 2 VECES

SEGURO PARA

FRUTÍCOLAS
EXPLOTACIONES

¿Qué subvención tiene este seguro?
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente a través de ENESA para estos seguros puede 
llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde; así como la 
subvención que pueda conceder su Comunidad Autónoma.

Módulo 1 75%

54%

48%

38%

Módulo 2
De la prima comercial 
base netaMódulo 3

Módulo P

de bonificación 
sobre la prima 
comercial del 

seguro.

HASTA UN40%

frutales 210x285.indd   1 03/12/15   13:05
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE AGRICULTORES

R E I N V E N T A N D O  E L  T R A C T O R

NUEVO MF 4700

85-95CV 

es una marca muncial de AGCO.

VISIÓN DE FUTURO


