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SERIE 5DF Y 5DS:
LA MÁXIMA TECNOLOGÍA,TAMBIÉN

EN UN TRACTOR ESPECIAL.

Tractores estrechos con las soluciones más innovadoras.

DEUTZ-FAHR es una marca de

El reducido tamaño de los nuevos tractores especializados de DEUTZ-FAHR esconde el máximo de tecnología de su segmento. Tanto en explo-
taciones de frutales, como en los espacios más reducidos de la viña, la Serie 5DF/5DS aporta soluciones altamente innovadoras. El espectacular 
motor FARMotion de 4 cilindros y 3,8 litros de cilindrada cumple con las más exigentes normativas frente a la polución, pero impactando lo 
mínimo en la altura del capó, para que los tractores sean capaces de acceder a los lugares más difíciles. Las transmisiones, de hasta tres marchas 
bajo carga, alcanzan los 40 km/h a bajo régimen de motor, ahorrando combustible en los transportes en vacío. La máxima maniobrabilidad se 
consigue gracias a un nuevo diseño del puente delantero que alcanza hasta los 60º de ángulo de giro, lo que, unido a su reducida batalla, permite 
que los 5DF/DS se desenvuelvan con gran agilidad en los espacios más angostos. Y tampoco es preciso renunciar ahora a la comodidad o la máxi-
ma seguridad en un tractor estrecho: la suspensión del puente delantero, con sistema de brazos independientes y gestión electrónica consigue 
absorber cualquier irregularidad con eficiencia.

Para más información visite deutz-fahr.com 
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ASAJA reclama al Ministerio de Agricultura  
la creación de una interprofesional 
de fruta dulce
ASAJA se reunió con el  director general de Producciones y Mercados Agrarios del MA-
PAMA, Fernando Miranda, y con el Subdirector General de Frutas y Hortalizas, Ignacio 
Atance,  para  analizar la grave crisis que atraviesa el sector de la fruta dulce en España, 
desencadenada hace ya tres años con la declaración del veto ruso en 2014, y estudiar 
medidas, tanto a corto como a medio plazo, que consigan recomponer la situación.

Como principal medida y con el fin de  vertebrar el 
sector, mejorar el conocimiento, la eficiencia y la 
transparencia de los mercados,  ASAJA  deman-

da al Ministerio que impulse  la creación de una Organi-
zación Interprofesional para el sector de la  fruta dulce. 
En este sentido, ASAJA considera necesario aumentar la 
promoción de este tipo de fruta a través de acciones 
encauzadas a  destacar la calidad del producto.

También en el medio plazo, ASAJA defiende la nece-
sidad de  establecer  un plan de prejubilación y retira-
da del sector, con arranque de plantaciones y control 
de nuevas plantaciones, tanto en hectáreas como en 
variedades, con el objetivo de escalonar y ordenar la 
producción y por tanto la oferta.

En el corto plazo se reclaman acciones dirigidas a pa-
liar las dificultades financieras que atraviesan los produc-
tores como son  la condonación de cuotas de la Segu-
ridad Social y en concreto la devolución de las cuotas  
abonadas desde mayo;  la reducción en el coste del 
seguro agrario; la reducción de módulos del IRPF y  el es-

tablecimiento de nuevas líneas de financiación a través 
de créditos SAECA. 

Asaja  quiere recordar que el sector de fruta dulce de 
hueso es crucial para el mantenimiento de la población 
en amplias comarcas del territorio español, siendo la 
fuente principal de desarrollo económico en dichas zo-
nas. Sin embargo las últimas campañas, con precios por 
debajo de costes de producción, lo han llevado a una 
situación límite que requiere de la adopción de medidas 
urgentes que se deben adoptar de forma coordinada 
entre el gobierno Central y los gobiernos autonómicos 
de las zonas afectadas

Para más información:

Ángel Samper, responsable Fruta de Hueso de 
ASAJA-Aragón: 639 37 93 90

Pere Roque, responsable Fruta de Hueso de 
ASAJA-Cataluña: 619 96 47 85
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Comienza la 8ª Edición del Máster en 
Gestión de Empresas Agroalimentarias
El 80% de los alumnos desempleados, se incorpora a una empresa tras su paso por este 
Máster, que forma parte del Programa de Alta Formación de Gestores de Empresas de 
la Cadena Agroalimentaria del MAPAMA.

El viernes 20 de octubre Pedro Barato, presidente de 
ASAJA impartió la primera clase magistral de la 8ª 
Edición del Máster en Gestión de Empresas Agroali-

mentarias (MGEA) organizado por la Fundación LAFER y 
la Universidad de Nebrija. El presidente de ASAJA, abor-
dó en su participación aspectos vinculados a la perspec-
tiva institucional y socioeconómica del sector agrícola 
ante la nueva perspectiva europea, dentro del primer 
bloque de este curso de postgrado. Adicionalmente, el 
primer fin de semana lectivo de esta 8ª Edición de MGEA, 
contará con la participación de Jorge de Saja, director 
general de la Confederación Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) y 
Álvaro González-Coloma, director gerente de la Funda-
ción Patrimonio Comunal Olivarero (FPCO).  

Estas tres clases magistrales son un reflejo del destaca-
do claustro de MGEA, en el que participan los principa-
les líderes del sector agroalimentario incluidos Mauricio 
García de Quevedo, director general de la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), Agustín Herrero, director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Carlos Seara, director de 
Santander Agro o Javier Goñi del Cacho, presidente eje-
cutivo y consejero delegado de Fertiberia, entre otros. 

Mejora alumnos desempleados

Hasta la fecha cerca de 150 alumnos provenientes de 
distintos puntos de España han cursado estudios en este 
curso de postgrado que analiza el conjunto de la cade-
na de valor agroalimentaria: desde la producción, la in-
dustria y la distribución. Al respecto destacar que ocho 
de cada diez alumnos que cursan MGEA previamente 
desempleados se han incorporado a alguna empresa 
del sector, fortaleciendo una de sus vertientes como es 
la empleabilidad, y adicionalmente, seis de cada diez 
mejora su posición dentro de la empresa. “En MGEA 
aprendes a mejorar capacidades de desarrollo perso-

nal, y superación, además de darte una visión global de 
todo el sector agroalimentario. Todo ello son cualidades 
esenciales para poder conseguir un trabajo en un mun-
do tan competitivo de hoy en día”, recuerda Ana Gon-
zalez, alumna de la 6ª Edición y que se incorporó hace 
unos meses al Fondo Español de Garantía Agraria- FEGA. 

Dirigido a mandos intermedios, predirectivos y jóve-
nes profesionales que quieran alcanzar una formación 
integral en la gestión de la empresa. Además del Título 
Executive expedido por la Universidad Nebrija, los alum-
nos recibirán formación adicional impartida por desta-
cados profesionales de AENOR en materia de seguridad 
alimentaria, obteniendo el título de “Gestor de Normas 
y Protocolos de calidad y seguridad alimentaria en la in-
dustria. (BRC, IFS, ISO 22000)”. l

Pedro Barato, presidente de ASAJA impartió la primera sesión magistral

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

Más información de la Gama Renault de Vehículos Comerciales en tu concesionario
o a través de www.renault.es

Renault recomienda

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta  9,5. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2016, relativas al segmento 
Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es

AF_ASAJA_210x285_GAMAVU_PRO_Flotas_OCTUBRE.indd   1 9/10/17   13:24
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Tres ganaderos palentinos obtienen el premio europeo 
“JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR 2017”

Los hermanos Tejerina García, Beatriz, Fernando y Verónica, jóvenes ganaderos de 30, 
32 y 33 años respectivamente, que dirigen una moderna explotación de ovino en Autillo 
de Campos (Palencia) han logrado alzarse con el premio “Joven Agricultor Innovador 
2017” en certamen europeo de Jóvenes Agricultores celebrado el pasado 19 de oc-
tubre en el Parlamento Europeo en el transcurso del IV Congreso Europeo de Jóvenes 
Agricultores.

Entre 250 proyectos presentados y 11 finalistas que 
defendieron en Bruselas sus proyectos agrarios mo-
dernos, innovadores y sostenibles, estos tres herma-

nos palentinos lograron obtener el reconocimiento del 
jurado y se  alzaron con el premio Joven Agricultor 2017 
en la categoría de Mejor Proyecto Innovador. También 
fue premiada en la categoría de Mejor Proyecto Sosteni-
ble una explotación austriaca de producción ecológica, 

resultando ganador absoluto un proyecto holandés de 
la asociación NAJK.  

Los tres hermanos palentinos dirigen una explotación 
de ovino, “Ovino TG”, con cerca de 3.000 cabezas que 
da trabajo a 9 personas (cinco socios fundadores y 4 
trabajadores externos) y que cuenta en sus modernas 
instalaciones con novedosos equipos de gestión, ad-

Los Jóvenes premiados recogiendo su premio flanqueados por la eurodiputada Esther Herranz, y el Presidente Nacional 
de ASAJA Pedro Barato

Actividad Sindical
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ministración, manejo y confort animal, seguridad…en 
suma, una granja que es referente nacional e interna-
cional y que recibe numerosas visitas al año y consultas 
para asesoramiento.

Como explicó Fernando Tejerina, al defender su 
candidatura en Bruselas “tenemos una explotación 
puntera en muchos sentidos. Fuimos los primeros a 

nivel mundial en usar la herramienta ALPRO para la 
gestión inteligente del ordeño. Además implemen-
tamos sistemas de reproducción dirigida para nues-
tra ganadería. Practicamos la innovación social y 
con el marketing digital acercamos el campo a la 
sociedad urbana.” Por todo ello, estos jóvenes ga-
naderos  han sido merecedores del reconocimiento 
europeo.

Los tres hermanos en el momento de presentar su proyecto

En primer término el presidente nacional de ASAJA, que también intervino en el IV Congreso Europeo

Actividad Sindical
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Una delegación de ASAJA, compuesta 
por una treintena de jóvenes agricultores y 
ganaderos procedentes de distintas zonas 
de España y encabezada por el presiden-
te nacional Pedro Barato y por la presi-
denta de ASAJA Joven, Paola del Castillo 
ha acompañado a los hermanos Tejerina 
García en su concurso en el Certamen y ha 
participado activamente en el Congreso 
Europeo que ha reunido a 350 agricultores 
y ganaderos procedentes de mas de 20 
países de la UE. 

Por su parte, el presidente nacional de 
ASAJA, en su intervención en el Congreso 
ha puesto en valor el merito de los jóvenes 
agricultores europeos. “Tenemos la mejor 
juventud europea. Preparada y formada 
como nunca lo ha estado y buena prueba 
de ello es el altísimo nivel de profesionalidad 
e innovación que hoy hemos visto aquí en 
los proyectos presentados”. “El sector agra-
rio europeo está vivo gracias a vosotros” ha 
asegurado y ha reclamado mas medidas 
dirigidas a ayudar a los jóvenes agricultores 
y ganaderos europeos para poner en mar-
cha y desarrollar sus iniciativas. l

Una amplia delegación de ASAJA participó en Bruselas en el IV Congreso Europeo de Jóvenes
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Por rendimiento:  

Por polivalencia:  

Por flexibilidad:  

Por comodidad:  

Por compatibilidad:  

Por seguridad:  

Por residuos:  

 
El nematicida más eficaz del mercado.

 
Control simultáneo de oídio.

 
Adaptable a cada situación  
(intervalo de dosis y momentos de aplicación).

 
Aplicación vía riego por goteo con baja 
dosificación por hectárea.

 
Apto para una Gestión Integrada de Plagas 
(polinizadores y fauna auxiliar).

 
Mejor perfil para aplicadores y medio ambiente.

 
Baja ocupación de los LMRs establecidos.

La re   olución 
nematicida

www.cropscience.bayer.es
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La Consejeria de Agricultura Andaluza 
presenta su aforo para el olivar en 
la campaña 2017/18
Cuando ha comenzado la campaña oleícola 2017/18, pero no se ha generalizado la 
recolección de la aceituna de almazara, la Consejería de Agricultura de Andalucía ha 
presentado el día 23 de octubre el aforo de la producción de aceite de oliva de esa 
comunidad, y por extensión del conjunto de las zonas productoras españolas.

Para llegar a las cifras se ha 
tenido en cuenta la esca-
sez de lluvias y las elevadas 

temperaturas que el olivo ha su-
frido en el desarrollo de este año.

Según este aforo Andalucía 
tendría una producción de 
884.900 t, lo que supone un 15,8% 
inferior a la correspondiente a 
la campaña 2016/17 y un 7,75% 
por debajo de la media de las 
últimas cinco campañas. Para 
el conjunto de España, en su in-
tervención el Consejero indicó 
1.106.000 t, cifra algo inferior a 
que el COI pronosticaba para 
nuestro país.

La campaña de aceituna de 
mesa a efectos reglamentarios 
comenzó el 1 de septiembre, si bien la recolección efec-
tiva comenzó más tarde.  Según este aforo se produci-
rían en esa comunidad autónoma 422.330 t, un 19,1% 
menos que la campaña 2016/17.

Las existencias de aceite de oliva en España a comien-
zo de la campaña 2017/18 son de 304.400 t., de ellas 
176.007 t en almazaras.

Es importante destacar que este aforo es esperado por 
todo sector para tener una idea más ajustada de cómo 
será la campaña en curso en cuanto a producción. Sin em-
bargo, por tratarse de una estimación en base a la aceituna 
que los expertos visualizan en el árbol, y en el caso de los 
aceites de oliva se les aplica los rendimientos grasos medios, 
motivo por el cual los obtenidos en almazara en cada cam-

paña pueden afectar en un sentido o en otro a las cifras 
estimadas de aceite producido. En el caso de esta campa-
ña, donde el fruto se ha adelantado los rendimientos grasos 
en fechas equivalentes son superiores a los registrados en 
la campaña precedente, lo cual podría ser objeto de mo-
dificación de la estimación. Por otra parte, contamos con 
poca experiencia sobre el comportamiento del olivar en 
campañas tan extremas como la actual donde la escasez 
de precipitaciones y las elevadas temperaturas han sido 
protagonistas, tanto por sus valores absolutos como por su 
prolongación en el tiempo. Existen además otros factores a 
considerar como variabilidad propia de la producción del 
olivar (vecería), y la situación geográfica así como del tipo 
de suelo sobre el que se encuentra situado.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2017 - 11

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

HECHOS A MEDIDA 2.0

Para cualquier tipo de cultivos especiales, hay una nueva generación de tractores especiales 
Serie 5G que hará su trabajo más sencillo y efi ciente. Estos tractores están ahora 
propulsados por nuevos motores compactos de 4 cilindros y 3,4 litros con certifi cación
de emisiones Fase III B, disponibles con potencias que oscilan entre 75 CV y 110 CV con GIP. 
Su maniobrabilidad ha aumentado gracias a la reducción de su longitud total y a una 
reducción de hasta el 15% en su radio de giro. 
 
El concesionario John Deere de su zona puede asesorarle sobre el modelo más adecuado 
para sus operaciones.

NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES ESPECIALES JOHN DEERE SERIE 5G 
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Un convenio para la renovación 
varietal en semillas
La calidad de la semilla junto al saber hacer de los agricultores sientan las bases para 
una buena cosecha, siempre y cuando el tiempo meteorológico acompañe. Apuntan-
do en esta dirección ASAJA, UPA, y Cooperativas Agroalimentarias han suscrito junto 
con Geslive (obtentores de variedades vegetales) un Convenio Marco de Colabora-
ción sobre reempleo de granos para siembra.

Las citadas organizaciones comparten un interés  
conjunto para potenciar el suministro a agricultores 
de material de reproducción de alta calidad, impul-

sando un sistema que garantice  mediante la innova-
ción, la mejora y renovación varietal  la competitividad 
del sector agrícola en España.

Se ha tenido en cuenta la reglamentación comunitaria 
y española que regula los derechos de los obtentores y 
las exenciones del pago de royalties para los pequeños 
productores.

Sobre esa legislación el Convenio aporta  una colabo-
ración entre obtentores y utilizadores de la semilla, así 
como la reducción del  royalty medio en un 50%. 

Entre los objetivos del mismo está mejorar el conoci-
miento de los agricultores sobre las ventajas que apor-
tan las nuevas variedades vegetales, la promoción del 
uso de semilla certificada, mejorar la trazabilidad de la 
semilla utilizada por los agricultores, facilitar a los agricul-
tores la información necesaria para que puedan aco-
gerse a la excepción del pago de royalties por parte de 
los pequeños agricultores, facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del reempleo de grano para 
siembra de variedades protegidas que no entren dentro 
de la citada excepción. 

El Convenio de carácter indefinido implica la actualiza-
ción anualmente de un anejo con las variedades que en 
ese momento se encuentren protegidas a las que afec-
ta de forma directa el mismo. Sin embargo, el agricultor 
puede optar por la siembra de variedades no protegi-
das, en cuyo caso no se pueden cobrar royalties. 

Previamente a este Convenio, en 2011 las Cooperativas y 
los Acondicionadores habían firmado un Acuerdo con una 
duración de cinco años, que ahora es sustituido por el actual.

El Convenio afecta a las empresas titulares de varie-
dades vegetales con titulo de protección conforme a la 
normativa española y/o comunitaria europea sobre pro-
tección de obtenciones vegetales, a los agricultores que 
se acojan a la exención agrícola respecto de alguna/as 
de las variedades protegidas, ASAJA y UPA como orga-
nizaciones profesionales agrarias en representación de 
sus agricultores, las Cooperativas Agroalimentarias que 
prestan servicios de acondicionamiento de grano para 
siembra, terceros Operadores que realizan asesoramien-
to y/o gestión de solicitudes de ayuda de las PAC que 
acuerden facilitar el cumplimiento por los agricultores de 
las obligaciones por el uso de semillas certificadas.

La remuneración a los  obtentores por el uso de semi-
llas todavía protegidas se puede realizar por el agricultor 

Información Agrícola
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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mediante dos vías, la primera de ellas es en el momento 
del acondicionamiento de grano procedente de semi-
llas certificadas, el segundo de ellos es en el momento 
de hacer la declaración de ayudas PAC.

En el primero de los casos se ha unificado la cantidad 
a pagar a los obtentores en 1,2 €/100 kg de grano acon-
dicionado.

A través de la segunda vía, en caso de no haber utili-
zado la primera, se ha realizado un escalado o modula-
ción de las cantidades a abonar a los obtentores en fun-
ción de los rendimientos medios de la comarca según 
el Plan de Regionalización Productiva del Ministerio de 
Agricultura (RD 202/2012), y cantidades expresadas en 
€/ha sembrada, partiendo de una 1 €/ha para los seca-
nos con producciones de hasta 2.200 kg/ha, hasta llegar 
a 3 €/ha para los secanos de  más de 3.200 kg/ha de 
rendimiento o tierras de regadío. 

¿Quiénes están exentos? 

Se consideran exentos  de royalties aquellos agriculto-
res que tengan una superficie máxima de tierra arable 
declarada en la PAC de hasta 60 ha para las tierras con 
rendimientos de hasta 2.200 kg/ha, 40 ha en el caso de 
rendimientos entre 2.200 y 3.200 kg/ha, 20 ha para seca-
nos de más de 3.200 kg/ha, y 10 ha en tierras de regadío.

En colaboración con Geslive, acondicionadores de 
grano, las organizaciones o entidades que prestan ser-

vicio a los agricultores y/o gestión de las solicitudes de 
ayuda PAC, directamente los propios agricultores se fa-
cilitaran las liquidaciones a los obtentores.

El papel de las opas firmantes en esas liquidaciones es 
informar a los agricultores de sus obligaciones en este 
aspecto en caso de reemplear grano para siembra pro-
cedente de variedades protegidas, verificar si cumplen 
los criterios de exención, y si no hubiere liquidado ya la 
remuneración al obtentor en el acondicionamiento, la 
organización le ofrecerá gestionar la información de sus 
superficies sembradas con granos de variedades prote-
gidas y el cálculo de lo que tendrá que abonar. En caso 
de aceptación voluntaria por el agricultor, la organiza-
ción, a través de un modelo que habrá que desarrollar 
enviará un archivo a Geslive antes del 30 de mayo de 
cada año, para esto último se contará con un presu-
puesto de un 10% de las cantidades totales recaudadas 
como royalties. 

Un 30% de la cantidad global recaudada se empleará 
en tres fondos que se crean: investigación local coges-
tionado, promover el uso de semillas certificadas y ac-
ciones de formación y desarrollo del Convenio.  Los ob-
tentores percibirán el 50% de lo recaudado en concepto 
de derechos de protección intelectual.

Destino de los fondos

El Fondo de Investigación Local Cogestionado tiene 
como objetivo la puesta en marcha de programas es-
pecíficos destinados a la innovación varietal adaptada 
a las necesidades de la agricultura española en materia 
de variedades con menores necesidades hídricas, resis-
tencia a condiciones climáticas extremas, ciclos de cul-
tivo, resistencias a plagas y enfermedades, adaptación 
de las variedades comerciales a las características de las 
diferentes zonas de producción.

El Fondo para promover el uso de la semilla certificada 
tiene como objetivo acciones para la promoción de la 
utilización de semilla certificada.

Para las acciones de formación, consolidación y desa-
rrollo del Convenio se realizarán planes de formación y 
difusión directa a agricultores sobre la importancia de la 
investigación y renovación varietal, así como de la co-
rrecta utilización de semilla de calidad con el objeto de 
mantener la competitividad futura de la agricultura es-
pañola. l
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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.

Hyundai                  híbrido.
El Nuevo Hyundai híbrido aúna eficiencia, conectividad y dinamismo;
con la tranquilidad de saber que su batería estará siempre cargada.
Además, como siempre, Hyundai te ofrece unos servicios y ventajas 
excepcionales:

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

*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000 km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Gama Hyundai IONIQ HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 79-92. Consumo combinado (l/100km): 3,4-3,9.
Modelo visualizado: IONIQ HEV. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas 
por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y 
condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

ASAJA 210X285-3.pdf   1   30/10/17   16:26
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La vendimia del 2017 una de la más 
corta en la UE de la última decada

En la última reunión del COPA-COGECA se analizaron 
los datos referente a las previsiones de la vendimias 
en los distintos EEMM de la Unión Europea (UE).  En 

la campaña 2017-2018  se alcanzarán 145,10 millones de 
hectolitros, 24,39 millones menos que en la 2016-2017 y le-
jos también de la media de los últimos cinco años (168,52 
millones de hectolitros), por lo que será una de las cam-
pañas más cortas en décadas.

Los datos de la Comisión Europea (CE) apuntan este 
descenso del 14,4 % respecto al ejercicio anterior y del 
14 % respecto a la media de las últimas cinco, con retro-
cesos para los grandes países productores, tanto España 
como Francia e Italia. Para España proyecta 36,80 millo-
nes de hl (-15 %); 37,2 millones para Francia (-18 %) y 40,02 
millones para Italia (-21 %).

Esta evolución a la baja -más acusada en ciertas regio-
nes, como Castilla-La Mancha o Sicilia- se debe a unas 
condiciones meteorológicas muy desfavorables en la 
mayor parte de Europa a lo largo de este año, desde 

fuertes granizadas y heladas durante la primavera a una 
grave sequía.

Entre los países que reducirán sus vendimias figura Alema-
nia (-12 %), Grecia (-5 %), Croacia (-21 %), Hungría (-11 %), 
Eslovenia (-21 %), Eslovaquia (-4 %) o Reino Unido (-21 %).

Entre las excepciones, al mejorar los datos respecto al 
último ejercicio figuran Bulgaria (+9 %), República Checa 
(+2 %), Chipre (+22 %), Luxemburgo (+8 %), Austria (+23 
%), Portugal (+10 %) y Rumanía, con un fuerte repunte 
proyectado del 61 %. l 

Información Agrícola
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La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.
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Altibajos en las cotizaciones de la 
cotizaciones de melón y sandia en 
Castilla la Mancha

La Lonja Hortofrutícola del Me-
lón y la Sandía de Castilla-La 
Mancha ha hecho balance, 

señalando que aunque al final el 
precio medio del melón es el más 
alto de los últimos cinco años no 
es positivo para el conjunto del 
sector estas grandes variaciones 
de cotizaciones  y sobre la san-
día se puede de calificar de un 
mal año.

En cuanto a los precios, la pri-
mera sesión constató unos pre-
cios muy bajos tanto para me-
lón como sandía, situándose el 
primero a un máximo de 12-14 
céntimos/kilo y la segunda a 10-
12. Tras unas semanas de cotiza-
ciones similares, a primeros de agosto los precios despe-
garon hasta alcanzar el melón extra los 21-24 céntimos, 
mientras que la sandía cayó a 8-10 céntimos. Posterior-
mente, a finales de agosto, se produjo un hecho relevan-
te, la cotización del melón de categoría extra se situó a 
57-62 céntimos/kilo, el precio más alto de los últimos años 
y el mayor desde la creación de la Lonja. La sandía, sin 
embargo, no superó los 23 céntimos, la negra sin pepitas 
de primera.

A mediados de septiembre las cotizaciones de melón 
se estabilizaron en torno a los 40 céntimos el extra, 30 
el de primera y 25 el de segunda. En cuanto al melón 
de Indicación Geográfica Protegida (IGP) Melón de La 
Mancha no cotizó durante toda la campaña. Las cotiza-
ciones finalizaban el 4 de octubre, con precios de 31-35 
céntimos el melón extra; 23-28 el de primera y 10-15 el de 
segunda. En cuanto a las sandías la campaña concluía 
con 10-12 céntimos el kilo.

En cuanto a los precios medios, el del melón extra se 
sitúa en 34-36 céntimos, por encima de los 29-33 de la 
campaña 2014, hasta ahora la de mayores cotizacio-
nes. El de primera está en 25-29 y el de segunda en 

19-22, también superando la media de las campañas 
pasadas.

No sucede igual con la sandía, cuya cotización media 
ha sido de 12-14 para la negra sin pepitas de primera, 
muy por debajo de la del año pasado (23-27) o de la de 
2014 (26-29). La negra sin pepitas de segunda ha alcan-
zado una media de 10-12; la blanca de primera de 12-15 
y la de segunda de 10-11.

La campaña de melón se ha caracterizado por ser una 
campaña muy irregular, con precios extremadamente 
bajos y altos, marcados por la solapamiento con pro-
ducciones de otras regiones españolas al principio y la 
escasez de producto en la fase final, aunque al final el 
precio medio del melón es el más alto de las últimas cin-
co campañas no es positivo para el conjunto del sector 
estas grandes variaciones.

Sobre los bajos precios de la sandía  la Interprofesio-
nal ha apuntado que la reducción de las exportaciones 
por las bajas temperaturas en Europa ha pasado mucha 
factura, quedándose incluso producto sin recoger por 
falta de rentabilidad. l

Información Agrícola
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 19.828,75€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.412,14€. Una entrada 
de 5.163,90€. Importe Total Adeudado de 17.248,25€. Cantidad financiada 14.664,85€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.881,63€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 2,50%. TAE 6,90%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/12/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. 
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no 
coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo 
dependen del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

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

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

 250 €/MES*

Entrada: 5.163,90 €  |  Cuota Final: 4.881,63 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,90%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21043 ASAJA FLOTAS NAVARA 210x285+3.indd   1 13/10/17   10:14
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Fruta dulce

Propuesta de un plan estratégico

Referente a la superficie en España de melocotón 
y nectarina se observa un incremento  a partir del 
año 2011 hasta alcanzar las 85.000 hectáreas en 

2016. Esto se constata con el porcentaje de superficie de 
nueva plantación que entre 2010 y 2015 que está por 
encima del 8 %. 

La producción de melocotón y nectarina estaba es-
tabilizada en 1,2 millones de toneladas pero a partir de 
2012 se incrementa hasta alcázar en 2014 el 1.400.000 t y 
luego baja hasta 1.200.000 t.  Por enigma de 1,4 millones 
de toneladas el  sector  tiene problemas para colocar 
mercancía. 

Por otra parte, los calendarios productivos de las distin-
tas zonas productoras cada vez son más extensos, por 
lo que se produce el solapamiento, como ha sucedido 
este año entre Murcia y el Valle del  Ebro.

Se llega a la conclusión que respecto la oferta, se pro-
duce más producción, más concentración y más sola-
pamiento. Según los datos expuesto la tendencia de los 
costes por unidad de producción decrecen durante los 
últimos trece años, puesto que lo rendimientos se han in-

crementado, situándose en 20 €/100 kg. Por otro lado 
el valor  de la producción por unidad de producto se 
reduce ligeramente 3 €/100 kg. Estos datos animan a los 
agricultores a plantar a partir de 2010. Otro dato que 
constata esta tendencia es el precio de la tierra de me-
locotón y nectarina, que entre 2012 y 2015 evoluciona 
positivamente hasta 2015.

Referente a la organización del sector, en OPFH se cul-
tivan 46.400 t, el 54 % de la superficie total, incrementán-
dose un 22 % la superficie en OPFH  en los últimos siete 
años. El volumen comercializado por las OPFH es de 1,1 
millones de toneladas, el 67 % de la producción en 2015. 
El número de miembros asociados es de  28.300 

Con cargo a OP, se retiran en 2015, un total de  11.347 
t, de las que 10.008t  se destinaron  a distribución gratuita 
(76 %  fue a pago en especies y 24 %a fresco) y 1.339 t  
a otros destinos (alimentación animal y compostaje). En 
2017 se retiraron 15.047 t.

Referente a la demanda  la tendencia es a la baja si-
tuándose sobre 3,2 kg/persona/año  y venimos de 5 kg. 
Ha caído mucho el consume de melocotón y nectarina 

EL 10 de octubre se celebró una reunión en la DGPMA para analizar la situación del 
sector de la fruta de hueso y propuesta de elaboración de un plan estratégico para 
intentar los problemas estructurales que bien padeciendo año tras año el mercado de 
la fruta de hueso. 

Información Agrícola
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La evolución de las exportaciones es  positiva, aunque 
dependemos de la  UE, el 81 % de las exportaciones  espa-
ñolas van a la UE. En los meses de mayo y junio es cuando 
más se exporta. Los precios de exportación han caído, al 
igual que el precio percibido por los agricultores.

Tras la radiografía del sector, se  anuncia convocato-
ria una próxima reunión específica sobre fruta de hueso 
el próximo día 31 de octubre, y otra con posterioridad, 
para tratar sobre la fruta de pepita con el fin de elabo-
rar un plan estratégico para el sector de la fruta dulce 
con el objetivo de afrontar campañas futuras en mejores 
condiciones.

Se pretende que este plan finalice antes de que termine 
el año y  es una propuesta que el MAPAMA hizo al sector 
a raíz de las graves crisis que se vienen encadenando 
desde el año 2014, tras el cierre del mercado Ruso.

El sector de la fruta de hueso se enfrenta tanto a pro-
blemas de oferta como de demanda, que se tendrá que  
analizar en profundidad por el grupo de trabajo, con el 

fin de alcanzar un diagnóstico consensuado entre todas 
las partes. A partir del diagnóstico se debatirá sobre las 
medidas más eficaces de carácter estructural y no co-
yuntural, y el Ministerio podrá elaborar una propuesta 
para mejorar la situación del sector. 

Nos anuncian que coincidiendo con Feria Fruit Attrac-
tion, el próximo 19 de octubre, se realizara un acto de 
presentación del programa de trabajo, y también han 
invitado al  Jefe de la Unidad de Frutas y Hortalizas de la 
Comisión Europea, que dará su visión de la situación en 
el sector de la fruta en la UE. l
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.

ASAJA
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K
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Similar producción de cítricos para la 
campaña 2017/2018 en Andalucia  

La previsión de aforo de cítricos de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  de Andalucía  
para la campaña 2017/2018 se sitúa en 2.018.048 

toneladas, un dato que supone el mantenimiento de la 
producción respecto a 2016/2017 y un 1,6 % más que la 
media de las últimas cuatro campañas.

La campaña se está caracterizado por un buen desa-
rrollo del cultivo, con una aceptable floración y un cua-
jado en primavera, aunque las altas temperaturas y la 
falta de precipitaciones han afectado de alguna mane-
ra a la producción final esperada; además, las próximas 
lluvias de otoño podrían mejorar los calibres de los frutos.

Por especies, del total de cítricos estimado, el 75 % co-
rresponderá a naranjas dulces (1.505.524 toneladas), 
un 17 % serán mandarinas (345.695) y un 6 % limones 
(128.756).

Respecto a la campaña pasada, se prevé que las co-
sechas de naranja dulce y mandarina disminuirán un 4,3 
% y un 1,7% respectivamente, mientras que la de limón 
aumentará un 13 %. En el ámbito nacional, se estima que 
la producción de naranja de Andalucía supondrá un 47 
% de la producción nacional, la mandarina un 18 % y el 
limón un 13 %.

En cuanto a las provincias, el aforo 2017/2018 estima 
que Sevilla es la principal provincia productora de cítri-
cos (792.576 toneladas), con el 39 % de la producción 
andaluza, seguida de Huelva con 523.173 toneladas; 

ambas provincias suponen juntas el 65% de la produc-
ción de cítricos de Andalucía.

Por especies, Sevilla será la primera provincia produc-
tora de naranja dulce, obteniendo el 47 % de la produc-
ción total de Andalucía, seguida por Huelva; en man-
darina, ocupará el segundo lugar, con un 19 % de la 
producción. La provincia sevillana espera un descenso 
del 6 % en naranja y un incremento considerable de las 
producciones de mandarina (19,2 %); el total de cítricos 
se prevé que descienda un 3,8 %.

Por su parte, Huelva será la principal provincia produc-
tora de mandarina con el 57 % del volumen total de la 
comunidad, y la segunda productora de naranja dulce 
(21 %).

Las previsiones destacan una disminución del 7,1% en 
naranja dulce y un ligero aumento de la producción de 
mandarina (3,4 %). l
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AlgaEnergy, S.A.  |  Avda. Europa, 19  |  28108 Alcobendas, Madrid  |  info@algaenergy.es | (+34) 91 490 20 20 

www.agrialgae.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
a base de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“El cultivo presenta un estado sanitario 
óptimo, sin ningún tipo de afección”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”

10%hasta un

DESCUENTO
*Consulta condiciones en:  

www.asaja.com/comprasenconjunto/

sólo para socios de ASAJA

CONDICIONES ESPECIALES* 
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Situación del mercado de tomate en la UE. 
Grupo de trabajo COPA-COGECA

Se celebró en Bruselas el grupo de trabajo de tomate 
donde se analizó la situación del cultivo. 

Se comenta que en mayo aumentado la producción  
de tomate en España, con más superposición con la 
campaña de verano, lo que llevó a la caída de los pre-
cios en mayo, recuperándose ligeramente durante los 
meses de verano.

Las perspectivas de invierno indican menos produc-
ción. Actualmente, los precios son altos en el mercado, 
similares al año pasado.

En los Países Bajos, se construyen nuevos invernaderos 
con luz artificial y se están reconstruyendo algunos inverna-
deros más antiguos. Hay más optimismo entre los producto-
res en obtener buenas producciones. Se han desarrollado 
nuevas variedades más sabrosas y de tipo cherry. Sin em-
bargo, los precios fueron bajos durante el período de mayo 
a julio, pero se están recuperando ahora en octubre. Los 
Países Bajos plantean conseguir el suministro durante todo 
el año. El nuevo sistema de calefacción por geotermia se 
está considerando para los próximos años, para reducir la 
dependencia de gas. El crecimiento de la producción or-
gánica es limitado debido a las estrictas normas.

Bélgica también está reajustando el calendario con un 
cambio de verano a invierno y más suministro durante 
todo el año.

España: El volumen de producción no refleja la disminu-
ción de superficie debido a las condiciones de produc-
ción muy favorables, lo que llevó a una fuerte oferta de 
abril a mayo. La producción de verano fue difícil dada 
la escasez de agua y la sequía prolongada. Para el in-
vierno, la producción se retrasó en agosto, lo que llevó 
a un inicio de plantaciones a partir de septiembre. Esto 
podría conducir a un fuerte suministro en enero y febrero. 
En conjunto, se espera que el cultivo en España disminu-
ya un 5% para la producción invernal. Ante la escasez 
de mano de obra, los productores están más interesados 
en la producción de racimo que en los tomates cherry, 
que requieren más mano de obra. Existe preocupación 
por el impacto del cambio climático y los compromisos 
de la COP 21. Así como por la falta de herramientas para 
proteger los cultivos. Crecimiento en orgánico limitado.

Italia: Los precios proporcionados son imprecisos. Las 
altas temperaturas en verano han mermado la produc-
ción de la temporada de invierno, lo que ha llevado a 
la importación desde el norte de Europa, y también des-
de Albania. Se espera un volumen mayor a principios de 
2018. Preocupaciones similares en Italia por el cambio 
climático y la falta de herramientas para hacer frente a 
nuevas amenazas

Francia: Las inversiones para reemplazar los invernade-
ros no llevaron a un aumento de superficie, sino más bien 
a un reemplazo de la superficie con infraestructuras más 
moderna con eficiencia energética y que más o menos 
reemplaza a los productores que se van jubilando.

Marruecos: la temporada de invierno también está 
influenciada por la escasez de agua en la presa cerca 
de Agadir. El verano de 2017 fue duro con una tempe-
ratura cercana a 40-50 ° C muchos días. Esto implica 
consecuencias en las semillas, que influirá no solo en el 
comienzo de la temporada sino también en el comien-
zo de 2018. La escasez de mano de obra también es 
un problema dado la conversión de tomates a bayas 
(frambuesas y arándanos) en Agadir, con un alto valor 
económico.

Tendencias comerciales generales según la Comisión: 
En el mercado internacional, el déficit comercial está 
aumentando después del embargo ruso. El mercado de 
tomates de la UE sigue siendo impulsado por el comercio 
intra (2,5 millones de toneladas) mientras que las expor-
taciones de la UE son solo de 160.000 toneladas. l
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El Ministerio comunica la presencia del serotipo 
del virus 1 de la lencua azul en andalucia
Mediante una circular el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente ha informado de la última detección del serotipo 1 de lengua azul en Cádiz y 
Jaén.

Las autoridades veterinarias de Andalucia notificaron 
la presencia del virus al Mapama tras la confirmación 
de éste en muestras remitidas al Laboratorio Central 

de Veterinaria de Algete.

En Cádiz, las muestras investigadas fueron tomadas en 
una explotación centinela de bovinos de la comarca de 
Litoral. Se trataba de animales centinela, por lo tanto no 
vacunados, que forman parte del Programa Nacional 
de Vigilancia de la lengua azul y de los cuales uno de 
ellos resultó positivo.

Respecto al foco de la provincia de Jaén, las muestras 
se tomaron en 12 animales que iban a ser exportados en 
una explotación de toros de lidia ubicada en la comar-
ca de Andújar, de los cuales uno resultó positivo.

Durante la temporada de actividad vectorial 2016-17 
el serotipo 1 había sido detectado dentro de su zona 

de restricción, notificándose un total de 19 focos. Am-
bos focos suponen los primeros que se notifican en el 
actual periodo de actividad del mosquito responsable 
de la transmisión del virus, que se inició el pasado mes 
de Abril de 2017, y se encuentran dentro de la zona de 
restricción frente dicho serotipo, que fue establecida en 
el año 2015, y donde actualmente la vacunación frente 
a dicho serotipo es obligatoria.

Ante la constatación de la recirculación del virus las au-
toridades veterinarias han reforzado las medidas ya exis-
tentes de prevención, vigilancia y control en la zona, de 
cara a obtener más información relativa a la situación 
epidemiológica de la enfermedad y controlar la posible 
difusión del virus.

El Mapama ha procedido así mismo a la notificación 
oficial de los nuevos focos a la Comisión Europea, resto 
de Comunidades Autónomas y sectores implicados.l

 

 
www.mapama.es 
sganimal@mapama.es 

C/ Almagro 33 
28010 MADRID 
TEL: 913478295 
FAX: 913478299 

 
 
 
  
 
 
 

DETECCIÓN DE RECIRCULACIÓN DEL SEROTIPO 1 DEL VIRUS DE LA LENGUA AZUL 
EN ANDALUCIA 

 
El día 10 de octubre del 2017, las autoridades veterinarias de Andalucía han informado de la 
detección de la recirculación del serotipo 1 del virus de la lengua azul en Cádiz y Jaén, en base a la 
confirmación de éste en muestras remitidas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. 
 
En el caso de Cádiz, las muestras investigadas fueron tomadas en una explotación centinela de 
bovinos de la comarca de Litoral (ver mapa adjunto). Se trataba de animales centinela, por lo tanto no 
vacunados, que forman parte del Programa Nacional de Vigilancia de la lengua azul y de los cuales 
uno de ellos resultó positivo.  
 
Respecto al foco de la provincia de Jaén, las muestras se tomaron en 12 animales que iban a ser 
exportados en una explotación de toros de lidia ubicada en la comarca de Andújar, de los cuales uno 
resultó positivo (ver mapa adjunto). 
 
Durante la temporada de actividad vectorial 2016-17 el serotipo 1 había sido detectado dentro de su 
zona de restricción, notificándose un total de 19 focos. Ambos focos suponen los primeros que se 
notifican en el actual periodo de actividad del mosquito responsable de la transmisión del virus, que 
se inició el pasado mes de Abril de 2017, y se encuentran dentro de la zona de restricción frente dicho 
serotipo, que fue establecida en el año 2015, y donde actualmente la vacunación frente a dicho 
serotipo es obligatoria.  
 
Ante la constatación de la recirculación del virus las autoridades veterinarias han reforzado las 
medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona, de cara a obtener más 
información relativa a la situación epidemiológica de la enfermedad y controlar la posible difusión 
del virus. 
 
Se ha procedido así mismo a la notificación oficial de los nuevos focos a la Comisión Europea, resto 
de Comunidades Autónomas y sectores implicados. 
 

 
Mapa 1.Ubicación de los focos 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

 
DIIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA 
  
SUBDIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL  
Y TRAZABILIDAD  
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Publicados los importes unitarios provisionales 
de las ayudas asociadas para ovino y 
caprino con derechos especiales
En este mes de octubre el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes 
unitarios provisionales de la campaña 2017 que percibirán los ganaderos de ovino y 
caprino que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no  dispongan de hec-
táreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.

Se trata de ayudas asociadas voluntarias enmarca-
das dentro Reglamento (UE) Nº 1307/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013 por el que se establecen normas aplicables a 
los pagos directos a los agricultores en virtud de los re-
gímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común. 

El presupuestario asignado está limitado en 30.155.000 
€ para la campaña 2017/2018. Con el objetivo de poder 
anticipar el pago los importes a los ganaderos el FEGA 
ha verificado de manera provisional el respeto a los lími-
tes presupuestarios en base al número de animales ele-
gibles recogidos en las declaraciones censales obligato-
rias a 1 de enero de 2016 y capturados desde la base de 
datos SITRAN.

Respecto la campaña 2017, el número de animales 
provisionales que cumplen de manera transitoria los re-
quisitos establecidos para percibir la ayuda ascienden 
a 817.754, estableciéndose por ello un importe unitario 
provisional de 36,875393 €/animal.

Cabe destacar que no podrán beneficiarse de estas 
ayudas aquellos ganaderos con derechos especiales, 
que en 2014 también fuesen titulares de derechos nor-
males y que hubiesen declarado en dicha campaña 
una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto 
que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles 
sobre las que activar derechos de pago básico se deba 
a las ausencia de hectáreas admisibles determinadas en 
la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013. 

Las comunidades autónomas podrán realizar el pago 
de anticipo antes del 1 de  diciembre de 2017 en el caso 
de esta ayuda a los titulares de explotaciones de gana-
do ovino y/o caprino que hayan mantenido derechos 
especiales en 2014, que podrá alcanzar hasta el 70 % del 
pago total. 

Con posterioridad las comunidades autónomas comu-
nicarán de nuevo al FEGA, antes del 30 de abril de 2018, 
el número total de animales determinados para el pago 
de la ayuda, con objeto de poder calcular el importe 
unitario definitivo a aplicar, tanto a los pagos pendientes 
como a los pagos complementarios a los ya realizados 
con este importe unitario provisional. 

El importe unitario definitivo calculado a partir de los 
datos comunicados en abril por las CCAA no tendrá por-
qué ser el mismo que el importe provisional, pudiendo 
variar al alza o a la baja.

Página 2 de 2 
MINISTERIO
DE AGRICUTURA Y PESCA 
 ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

FONDO ESPAÑOL  
DE GARANTÍA AGRARIA O.A. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANIMALES PROVISIONALES
ANDALUCÍA 320.630
ARAGON 289
ASTURIAS                                                               ‐  
I BALEARES                                                        3.195  
CANTABRIA                                                               ‐  
CASTILLA‐LA MANCHA                                                   205.402  
CASTILLA Y LEÓN                                                      49.366  
CATALUÑA                                                      17.921  
EXTREMADURA                                                        9.661  
GALICIA                                                        1.809  
MADRID                                                        5.626  
MURCIA                                                   136.653  
NAVARRA                                                        3.632  
PAIS VASCO                                                            396  
LA RIOJA                                                        4.652  
C. VALENCIANA                                                      58.522  
TOTAL REGIÓN PENINSULAR                                                    817.754  

AYUDA ASOCIADA OVINO Y CAPRINO DERECHOS ESPECIALES Cª 2017

Sección 9ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014

Recalcar el carácter provisional del importe unitario establecido de cara el pago del 
anticipo. Con la información que remitan las comunidades autónomas correspondiente al 
número total de animales determinados para el pago de la ayuda en abril del año próximo, 
el importe unitario definitivo que se calcule a partir de estos nuevos datos podría variar 
respecto el importe provisional, y no siempre tendría que hacerlo al alza. 

Madrid, 17 de octubre de 2017 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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La avicultura de puesta celebra el día 
mundial del huevo
El 13 de octubre el sector de avicultura de puesta celebró el Día mundial del huevo re-
cordando la importancia de este alimento y sus ventajas para la nutrición, la salud y la 
sostenibilidad económica del medio rural en todo el mundo. Se trata de una iniciativa 
de la Comisión Internacional del Huevo (IEC, por sus siglas en inglés) que se celebra el 
segundo viernes de octubre países de todo el mundo celebran desde 1996.

Los datos en España confirman la fortaleza de la rama 
productora con casi 1.200 granjas y 44 millones de 
gallinas forman el sector español. Asimismo destaca 

el volumen de centros de embalaje de huevos  que suma 
un total de 862 y 31 industrias de fabricación de ovopro-
ductos, según los datos oficiales de los Ministerios de Agri-
cultura y Sanidad. Son en general pequeñas y medianas 
empresas familiares, ubicadas en el medio rural de toda 
España, que contribuyen a su desarrollo económico con 
una actividad estable.

El sector cuenta con granjas que, en su mayoría, están 
unidas al centro de embalaje que recoge, clasifica y en-
vasa los huevos y los distribuye a las tiendas. De ahí que 
se asegure una  cadena de comercialización corta (en-
tre uno y tres días de media) que favorece la trazabilidad 
total, la frescura y la calidad del huevo y optimiza costes. 
Los profesionales del sector (empresarios, granjeros, nu-
tricionistas, veterinarios o responsables de calidad, entre 
otros) aplican los requisitos del exigente Modelo Europeo 
de Producción de huevos y hacen de la avicultura de 
puesta española una de las más eficientes de la Unión 
Europea. 

 
En 2016 las granjas comerciales españolas alojaban 

a 43,6 millones de gallinas ponedoras, y la producción 
de huevos fue de 1.126 millones de docenas (un 95% de 

ellos, de mesa y el resto de incubar). La facturación al-
canzó los 991 millones de euros. El sector del huevo su-
pone el 2,1% de la producción final agraria y el 6,1% de 
la producción final ganadera. En la UE, España aporta el 
12% de la producción total de huevos. 

Las principales regiones productoras de huevos son 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. 

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: 
de gallinas en jaula acondicionada, en suelo, camperas 
o ecológicas. Según los datos del MAGRAMA, en 2016 el 
93% de las ponedoras españolas están alojadas en jau-
las acondicionadas, y el 44% de las granjas produce en 
este sistema.

	  

 
	  

 

LA AVICULTURA DE PUESTA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL HUEVO 
 

El 13 de octubre el sector de avicultura de puesta celebró el Día mundial del huevo 

recordando la importancia de este alimento y sus ventajas para la nutrición, la salud y la 

sostenibilidad económica del medio rural en todo el mundo. Se trata de una iniciativa de la 

Comisión Internacional del Huevo (IEC, por sus siglas en inglés) que se celebra el segundo 

viernes de octubre países de todo el mundo celebran desde 1996. 

 

Los datos en España confirman la fortaleza de la rama productora con casi 1.200 granjas y 44 

millones de gallinas forman el sector español. Asimismo destaca el volumen de centros de 

embalaje de huevos  que suma un total de 862 y 31 industrias de fabricación de ovoproductos, según 

los datos oficiales de los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Son en general pequeñas y medianas 

empresas familiares, ubicadas en el medio rural de toda España, que contribuyen a su desarrollo 

económico con una actividad estable. 

 

El sector cuenta con granjas que, en su mayoría, están unidas al centro de embalaje que recoge, 

clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las tiendas. De ahí que se asegure una  cadena de 

comercialización corta (entre uno y tres días de media) que favorece la trazabilidad total, la frescura 

y la calidad del huevo y optimiza costes. Los profesionales del sector (empresarios, granjeros, 

nutricionistas, veterinarios o responsables de calidad, entre otros) aplican los requisitos del exigente 

Modelo Europeo de Producción de huevos y hacen de la avicultura de puesta española una de las 

más eficientes de la Unión Europea.  

 

Esquema de la cadena de comercialización del huevo, de la granja a la mesa 

 

En 2016 las granjas comerciales españolas alojaban a 43,6 millones de gallinas ponedoras, y la 

producción de huevos fue de 1.126 millones de docenas (un 95% de ellos, de mesa y el resto de 

incubar). La facturación alcanzó los 991 millones de euros. El sector del huevo supone el 2,1% de 
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El consumo de huevos en nuestro país es de 16 kg/per 
cápita en 2016, unos 254 huevos por persona y año. En 
los hogares, como huevos frescos se consumen unos 135 
huevos, casi el 54% del total. Cantabria, Aragón, País 
Vasco y Navarra son las comunidades con mayor con-
sumo, y Extremadura, Canarias, Andalucía y Castilla-La 
Mancha, las que menos huevos consumen per cápita 
(datos del Panel de Consumo Alimentario de 2015 del 
MAGRAMA, últimos disponibles). El gasto en huevos su-
pone un 1,2% del gasto alimentario de los españoles.

 
El español valora a la hora de comprar huevos factores 

como la frescura, el tamaño y precio, y no tanto  el siste-
ma de producción (datos de 2.000 consumidores en la 
encuesta “Huevómetro” de junio de 2016).

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

En 2015 en la Unión Europea había 384 millones de ponedo-
ras (el 56% en jaulas acondicionadas) en 22.235 granjas. Los 
mayores productores son Alemania, Francia, España, Polonia, 
Reino Unido e Italia en 2016, con  272 millones de ponedoras 
en su conjunto, el 70% del censo total comunitario. 

La UE es autosuficiente en producción de huevos, y uno 
de los principales proveedores del mercado mundial, junto 
con Estados Unidos, Turquía y Malasia. El 4,3% de la produc-
ción comunitaria de huevos se exportó en 2016 a países 
terceros. Los mayores  compradores de huevos y ovopro-
ductos en el mundo son China, Singapur, Japón y Suiza. 

España exporta un 15% de su producción, en 2016 unas 
106.000 t de huevos y ovoproductos, de las que 74.453 
fueron huevos de consumo. De ellos 33.531 (el 45% del 
total) se enviaron a países terceros.

¿Qué hace del HUEVO un alimento 
EXTRAORDINARIO?

El huevo es un concentrado de nutrientes de gran va-
lor. No olvidemos que su misión en la Naturaleza es crear 
un nuevo ser vivo completo solo a partir de su conteni-
do. Hay muchas razones para considerarlo un alimento 
extraordinario que debe estar presente en nuestra dieta. 
Veamos algunas:   

Energía: Un huevo aporta solamente 70 kcal (3-4% de la 
ingesta recomendada –IR- de energía). Por ello es per-

	  

 
	  

la producción final agraria y el 6,1% de la producción final ganadera. En la UE, España aporta 

el 12% de la producción total de huevos.  

Las principales regiones productoras de huevos son Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.  

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: de gallinas en jaula acondicionada, en 

suelo, camperas o ecológicas. Según los datos del MAGRAMA, en 2016 el 93% de las ponedoras 

españolas están alojadas en jaulas acondicionadas, y el 44% de las granjas produce en este sistema. 

Censos y número de granjas de cada sistema en España es el siguiente (en 2016) 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 
Nº GRANJAS %  Nº GALLINAS % 

ECOLÓGICO 145 12 267.276 1 

GALLINA CAMPERA 322 27 1.756.462 4 

GALLINA EN SUELO 201 17 1.053.315 2 

GALLINA EN 

BATERÍA 
525 44 40.534.923 93 

TOTAL 1.193 100 43.611.976 100 

 

El consumo de huevos en nuestro país es de 16 kg/per cápita en 2016, unos 254 huevos por 

persona y año. En los hogares, como huevos frescos se consumen unos 135 huevos, casi el 54% del 

total. Cantabria, Aragón, País Vasco y Navarra son las comunidades con mayor consumo, y 

Extremadura, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, las que menos huevos consumen per 

cápita (datos del Panel de Consumo Alimentario de 2015 del MAGRAMA, últimos disponibles). El 

gasto en huevos supone un 1,2% del gasto alimentario de los españoles. 
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Las principales regiones productoras de huevos son Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.  

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: de gallinas en jaula acondicionada, en 

suelo, camperas o ecológicas. Según los datos del MAGRAMA, en 2016 el 93% de las ponedoras 

españolas están alojadas en jaulas acondicionadas, y el 44% de las granjas produce en este sistema. 

Censos y número de granjas de cada sistema en España es el siguiente (en 2016) 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 
Nº GRANJAS %  Nº GALLINAS % 

ECOLÓGICO 145 12 267.276 1 

GALLINA CAMPERA 322 27 1.756.462 4 

GALLINA EN SUELO 201 17 1.053.315 2 
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El consumo de huevos en nuestro país es de 16 kg/per cápita en 2016, unos 254 huevos por 
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.
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fecto en dietas para perder peso, ya que aporta nutrien-
tes de gran interés y apenas tiene azúcares. 

Colesterol: Superado ya el viejo mito del huevo y su re-
lación con la enfermedad cardiovascular, se confirma 
que consumir 1 huevo al día es perfectamente compa-
tible con una dieta cardiosaludable. No es un alimento 
a restringir, por sus enormes ventajas nutricionales y sus 
beneficios para la salud.

 
Proteína: La proteína del huevo es la de mayor calidad 

entre todos los alimentos porque sus aminoácidos están 
en proporciones similares a las que necesita nuestro or-
ganismo. Es esencial para construir y reparar los tejidos, 
por lo que ayuda a crecer, a mantener un buen estado 
físico y a proteger del envejecimiento. El huevo tiene un 
alto contenido de proteínas, tanto en la yema como en 
la clara. 

  
Vitaminas: Menos la vitamina C, el huevo tiene todas 

en cantidades apreciables. En la yema se concentran 
las vitaminas A,D, E y K, y en la clara, sobre todo las del 
grupo B. No debemos desechar la yema, para no per-
der estos importantes nutrientes. El huevo aporta por 
cada 100 g de parte comestible (dos huevos medianos), 
vitamina A (28,4% del Valor de Referencia del Nutrien-
te-VRN), vitamina D (36% VRN), vitamina E (15,8% VRN), 
riboflavina (26,4% VRN), niacina (20,6% VRN), ácido fólico 
(25,6% VRN), vitamina B12 (84% VRN), biotina (40% VRN) y 
ácido pantoténico (30% VRN), entre otras vitaminas. 

Grasa/Lípidos: Los lípidos del huevo son en su mayoría 
insaturados, y solo 1/3 son saturados. El huevo tiene alto 
contenido de grasas monoinsaturadas, por ello su grasa 
se considera saludable. Aporta ácidos grasos esenciales 

(que debemos consumir porque nuestro organismo no 
los produce). El huevo es fuente de ácidos grasos ome-
ga-3. Contiene 42,8 mg de DHA por cada 100 kcal de 
huevo. 

En la parte grasa del huevo está también la lecitina, 
compuesto con función emulsionante que interviene en 
el metabolismo del colesterol, reduce su absorción intes-
tinal y evita que se deposite en las arterias.

Un componente de la lecitina del huevo es la colina, 
nutriente para el que la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria ha fijado en 2016 consumos recomendados. 
El huevo es una de las principales fuentes de colina die-
tética, ya que dos huevos (100 g de parte comestible) 
aportan 250 mg de colina y cubren buena parte de las 
necesidades diarias. La colina es importante para la for-
mación y el funcionamiento normal del cerebro y el sis-
tema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado 
al envejecimiento. Las necesidades de colina aumentan 
en las mujeres gestantes y en lactación y en las primeras 
etapas del desarrollo del bebé.      

Antioxidantes: El huevo aporta varios compuestos an-
tioxidantes, como la vitamina E, el Selenio o los carotenoi-
des. Los pigmentos de la yema son carotenoides y previe-
nen la oxidación celular. Aportes adecuados de luteína y 
zeaxantina se asocian con menor riesgo de sufrir degene-
ración macular asociada a la edad y cataratas. 

Minerales: El huevo es rico en minerales que son mi-
cronutrientes con funciones importantes en la dieta y la 
salud. Destacan especialmente el fósforo (30,9% VRN), 
hierro (15,7% VRN), Zinc (20% VRN) y Selenio (18,2% VRN), 
presentes en el huevo en formas biodisponibles. l

	  

 
	  

El español valora a la hora de comprar huevos factores como la frescura, el tamaño y precio, y 

no tanto  el sistema de producción (datos de 2.000 consumidores en la encuesta “Huevómetro” de 

junio de 2016). 

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

comerciales   

En 2015 en la Unión Europea había 384 millones de ponedoras (el 56% en jaulas acondicionadas) 

en 22.235 granjas. Los mayores productores son Alemania, Francia, España, Polonia, Reino Unido 

e Italia en 2016, con  272 millones de ponedoras en su conjunto, el 70% del censo total comunitario.  

La UE es autosuficiente en producción de huevos, y uno de los principales proveedores del mercado 

mundial, junto con Estados Unidos, Turquía y Malasia. El 4,3% de la producción comunitaria de 

huevos se exportó en 2016 a países terceros. Los mayores  compradores de huevos y 

ovoproductos en el mundo son China, Singapur, Japón y Suiza.  

España exporta un 15% de su producción, en 2016 unas 106.000 t de huevos y ovoproductos, de las 

que 74.453 fueron huevos de consumo. De ellos 33.531 (el 45% del total) se enviaron a países 

terceros. 

 

  

    

¿Qué hace del HUEVO un alimento EXTRAORDINARIO? 
	  

El huevo es un concentrado de nutrientes de gran valor. No olvidemos que su misión en la 
Naturaleza es crear un nuevo ser vivo completo solo a partir de su contenido. Hay muchas razones 
para considerarlo un alimento extraordinario que debe estar presente en nuestra dieta. Veamos 
algunas:    

Información Ganadera
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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Síntesis de la reunión de la Comisión de UE 
de CEOE en el Congreso de los Diputados

El pasado 4 de octubre tuvo lugar la reunión de la 
Comisión de UE de CEOE, que organizó una jorna-
da conjunta con la Comisión Mixta para la UE del 

Congreso y el Senado, en el Congreso de los Diputados, 
con el objetivo de debatir sobre el estado actual y las 
prioridades de la Unión Europea ante las negociaciones 
del Brexit. Asistieron alrededor de 100 representantes de 
las organizaciones y empresas asociadas a CEOE.

La reunión estuvo presidida por Soraya Rodríguez, Pre-
sidenta de la Comisión Mixta para la UE (PSOE, Congre-
so);  José Vicente González, Presidente de la Comisión 
de Unión Europea de CEOE; Bernardo Aguilera, Director 
de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE; y D. Josep 
Sánchez Llibre, Responsable de relaciones con las Cortes 
de CEOE. Por su parte, como portavoces de la Comisión 
Mixta participaron Jokin Bildarratz (PNV, Senado), Fernan-
do Maura (Ciudadanos, Congreso), José Montilla (PSOE, 
Senado) y Guillermo Martínez (PP, Senado).

La jornada comenzó con la intervención de Soraya Ro-
dríguez. Ésta, al igual que los demás intervinientes, agra-
deció la iniciativa de CEOE por organizar un evento que 
acerca la voz de los representantes empresariales al Par-
lamento, y ofreció su colaboración y apoyo para otros 
acontecimientos similares que puedan surgir. Dicho esto, 
hizo un breve repaso de las distintas etapas del proce-
dimiento de salida de Reino Unido de la UE. Consideró, 

además, que el objetivo no es solo superar el reto que 
supone el Brexit, sino hacer que  la UE sea más fuerte y 
esté más unida.

En nombre de la Comisión de UE de CEOE, su Presiden-
te y Vicepresidente de CEOE, José Vicente González, 
centró su discurso en el futuro de la UE y trasladó a impor-
tancia de avanzar en el proyecto europeo abordando 
tanto sus fortalezas como sus debilidades. Por una parte, 
la UE debe mantener y profundizar logros como la liber-
tad de empresa, el mercado interior o la moneda única. 
Por otra, es imprescindible que se enfrente a los desafíos 
que la esperan en un mundo cada vez más   incierto   a   
la   par   que   interconectado,   abordando   debilidades   
como   la   pérdida   de competitividad.

Concretamente, José Vicente González reiteró la po-
sición empresarial, apostando por un mercado interior 
más profundo, pero más sencillo en su regulación, para 
lo cual es imprescindible legislar únicamente donde sea 
necesario, eliminar trabas administrativas y mejorar la 
coordinación regulatoria  entre  los  distintos  niveles  de  
Administración  Pública  incluida  la  europea.  Además, 
incidió sobre otros aspectos como la necesidad de ade-
cuar la política de energía y cambio climático en aras 
de una mayor competitividad, avanzar en una Unión 
Económica y Monetaria que favorezca la confianza y la 
estabilidad, o fortalecer la política comercial, especial-

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2017 - 39

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.  
Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la cuarta 
generación del exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario, y lo hace 
para conquistar el campo, completamente rediseñado y equipado 
hasta el más mínimo detalle. Nuevo Semibastidor diseñado para el 
nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick multifunción, toda 
la flexibilidad de la tecnolgía varioy potencia sin límites.
El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.
Di ‘sí’ a la “Máquina del año 2015” y “Tractor de España 2016”, 
acércate a conocerle a tu concesionario Fendt.

Fendt 300 Vario | 110 – 138 CV | 81 – 102 kW

Yo conduzco Fendt.
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mente de cara a América Latina y a la internacionaliza-
ción de las empresas.

A continuación, el Director de Asuntos Económicos y 
Europeos de CEOE, Bernardo Aguilera, hizo hincapié en 
cuestiones directamente relacionadas con el Brexit, co-
menzando por subrayar la importante relación econó-
mica que guarda España con Reino Unido. A la vista del 
calendario, ya ajustado de por sí, destacó algunos de los 
retos de la futura relación entre el país anglosajón y la UE, 
como la regulación a la que se someterán relaciones to-
davía en curso una vez producida la salida, o la sujeción 
a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE.

 
En este sentido, para minimizar el efecto negativo sobre 

nuestra relación económica con Reino Unido, CEOE, en 
estrecha coordinación con BusinessEurope, está llevan-
do cabo el seguimiento continuo y la interlocución con 
las instituciones, con el objeto de velar por el refuerzo 
del mercado interior, apoyar la minimización de la incer-
tidumbre y fomentar una salida ordenada que cuente 
con un acuerdo equilibrado de salida y un periodo tran-
sitorio hacia la condición de tercer país que tendrá Reino 
Unido una vez abandone la Unión Europea.

Como conclusión, recalcó la urgencia de acelerar las 
negociaciones del acuerdo de retirada, de manera que 
se pueda pactar un periodo transitorio que dé tiempo 
suficiente a las empresas para adaptarse a la nueva si-
tuación.

Tras la intervención del Director de Asuntos Económicos 
y Europeos de CEOE, intervinieron los portavoces de la 
Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la UE. Por 
orden de intervención, en primer lugar, Jokin Bildarratz 
remarcó tres puntos clave mencionados durante la ex-
posición inicial: la incertidumbre actual que nos rodea, 
no solo en la UE, sino también a nivel global y nacional, 
y la necesidad de adaptar nuestra forma de responder 
ante la misma; en segundo lugar, el riesgo de pérdida 
de competitividad, especialmente en materia de I+D; 
y finalmente, la necesidad de actuar eficazmente, de 
acuerdo con el objetivo de “legislar menos y legislar me-
jor”.

El Diputado Fernando Maura valoró positivamente el 
reciente discurso de la Primera Ministra británica Theresa 
May (Florencia, 22 de septiembre) sobre el avance de 
las negociaciones de salida de Reino Unido y mostró su 

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2017 - 41

AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITAS
HACER UNA LABOR REDONDA

 Lo tienes muy fácil. No dejes de comprar tu máquina Ovlac porque estas 
condiciones de financiación son excelentes: 0% TIN a 2 campañas - TAE 1,889%*. 
Una financiación muy cómoda y ventajosa para toda la gama Ovlac. Además, si lo 
prefieres, también puedes financiar a 3 o 4 campañas. ¡Aprovecha! Todo te saldrá 
redondo. ¡Ponte en contacto con nuestro distribuidor! 

*TAE 1,889%. TIN 0%.  Ejemplo calculado para una operación de préstamo de 10.000€ a 2 campañas, cuotas anuales postpagables de 5.000€, con la primera cuota a los 6 meses de la firma del contrato. Comisión de apertura 1,5%. 
Gastos de estudio 0,35%. Gastos de inscripción en el registro de bienes muebles y notaría por cuenta del cliente. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos (CARDIF. CIF A0012421D. TELÉF. 91 590 30 01). Intereses 
subvencionados por OVLAC, S.A. Financiación realizada por BNP Paribas lease group S.A., sucursal en España. Operación sujeta a estudio y aprobación. Oferta válida desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017.

TIN a 2 campañas
           TAE 1,889%*

Polígono Industrial, P-163/165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22
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preocupación por el riesgo de que en el futuro se esta-
blezcan barreras, no solo arancelarias, sino también de 
otro tipo, como regulatorias, formales, administrativas, 
fitosanitarias, etc.

El Senador José Montilla, por su parte, incidió especial-
mente sobre el carácter prioritario de los derechos de 
los ciudadanos en las conversaciones del Brexit, men-
cionando también otros temas importantes para las re-
laciones económicas con España, como el turismo, los 
servicios financieros o el roaming. Aprovechó para recor-
dar la necesidad de que en España se debe mejorar el 
marco para la actividad empresarial, lo que contribuiría 
a atraer parte de la deslocalización de empresas esta-
blecidas en Reino Unido, actualmente inclinadas por 
trasladarse a Alemania, Luxemburgo e Irlanda.

Finalmente, el Senador Guillermo Martínez, se mostró 
de acuerdo con las intervenciones precedentes, en es-
pecial con la necesidad de avanzar en el proceso euro-
peo de integración y de alcanzar un acuerdo con Reino 
Unido, poniendo el énfasis en la importancia de los dere-
chos de los ciudadanos.

Durante el turno de preguntas, los asistentes mostra-
ron su preocupación ante la incertidumbre que el Brexit 
plantea en ámbitos como el acceso a la educación y 
formación o la participación en los programas europeos 
de investigación, pasando por la implantación de las re-
glas de origen, la posible renegociación de los acuerdos 
de libre comercio y la eventual distorsión de la compe-
tencia, incluida la competencia fiscal.

 
En cualquier caso, se insistió en la necesidad de confi-

gurar una relación futura que apoye la actual conexión 
económica, dañando lo menos posible a las empre-
sas, pero diferenciando muy bien el estatuto de Estado 
miembro del de país tercero, con vistas a evitar cual-
quier efecto llamada en otros países de la UE.

Por este motivo, entre otros, como conclusión final del 
debate se desprendió el convencimiento de que di-
namizar la Unión Europea ha de ser sinónimo de más y 
mejor Europa. Además, España debe aprovechar   la   
oportunidad   de   aumentar   su   protagonismo   como   
un   interlocutor,  político, económico y empresarial, en el 
marco europeo.l

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2017 -42

Instrumentos financieros para la PAC

La creación de un sector agrícola y alimentario euro-
peo que sea verdaderamente moderno, competiti-
vo, innovador y sostenible necesita una financiación 

adecuada para que los agricultores puedan adaptarse 
a un mundo cambiante.  

A través de la Política Agrícola Común (PAC), y más es-
pecíficamente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), la UE tiene un papel que desempeñar en 
el apoyo a la agricultura, la agroalimentación, la silvicul-
tura y el espíritu empresarial rural.

El sector agroalimentario de la Unión Europea debe si-
tuarse en el centro de una futura PAC. El sector agroali-
mentario de la Unión Europea debe mantenerse al día 
con el siglo XXI, con un mayor énfasis en la innovación, la 
sostenibilidad y la calidad, según Phil Hogan, sobre el de-
sarrollo rural, hablando en la tercera conferencia anual 
de la UE sobre los instrumentos financieros del FEADER en 
París, el 10 de octubre.

La innovación, la sostenibilidad y la cali-
dad requieren acceso a la financiación

“Mi mensaje clave para usted hoy es que la inversión es 
absolutamente esencial para este proceso”, dijo Hogan. 

“Tenemos que ofrecer a los agricultores, los operadores 
agroalimentarios y los empresarios rurales toda la gama 
de posibilidades de financiación existentes en el marco 
del FEADER para que puedan competir equitativamen-
te con todos los demás sectores económicos que ya se 
benefician de la política de cohesión u otros financia-
miento de nivel “. Paralelamente, es necesario reforzar 
las herramientas de gestión de riesgos para ayudar a los 
agricultores y empresas alimentarias a afrontar desafíos 
como la volatilidad de los precios, la presión sobre los 
ingresos o los riesgos derivados del cambio climático”, 
añadió Hogan.

“Como ustedes saben, publicaremos una Comunica-
ción sobre la modernización y simplificación de la PAC 
a finales de este año, y la dimensión financiera de este 
documento clave debe ser clara, explícita y fuerte”, 
concluyó Hogan.

Los delegados en la conferencia también tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre cómo se están utilizando 
los instrumentos financieros en diferentes países y regio-
nes de la Unión Europea, qué opciones de apoyo están 
disponibles para la agricultura y el desarrollo rural y cómo 
aprender de las mejores prácticas puede ayudar a me-
jorar el crecimiento y productividad. l

Instrumentos financieros para un sector agrícola y alimentario europeo verdaderamen-
te moderno. Discurso del Comisario Hogan en la III conferencia anual de la UE sobre los 
instrumentos financieros del FEADER, celebrada en París, el 10 de octubre.
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.
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Plan de seguros agrarios 2018
La Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios aprobó el pasado día 19 
de octubre el 30º Plan de Seguros Agrarios, Plan 2018, que  contempla todas las líneas 
de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año 2018, así como 
los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas .

Durante el año 2018 se realizará las siguientes actua-
ciones

• Actualizar las bases de datos de rendimientos de 
las líneas de seguros que lo requieran.

• Avanzar en el desarrollo de la modalidad de ase-
guramiento renovable como contribución a la 
simplificación del proceso de contratación y a la 
fidelización de los productores. 

• Mejora de las coberturas para las crías menores de 
24 horas en la línea de seguro de explotación de 
ganado vacuno de reproducción y producción. 

• Incorporación del nuevo mapa de aprovecha-
miento de pastos en el seguro de compensación 
por pérdida de pastos.

• Inclusión de una garantía adicional para cebade-
ros en el seguro de explotación de ganado ovino 
y caprino.

• Revisión de la garantía de Salmonela en el Seguro 
de explotación de ganado aviar de puesta

• Revisión de la garantía adicional de Aujeszky en 
el seguro de explotación de ganado porcino am-
pliando la cobertura a explotaciones libres de di-
cha enfermedad.

• Incluir dentro de la extensión de garantías, la pro-
ducción de ajos, ya cortados, en cajones o “palots

Además se desarrollarán estudios técnicos relaciona-
dos, entre otras, con las siguientes cuestiones:

• Se continuarán los estudios iniciados sobre la inclu-
sión de una nueva garantía de montanera para 
el porcino ibérico en la línea del seguro de explo-
tación de ganado porcino con la posibilidad de 
crear una línea propia para el porcino ibérico. 

• Se estudiará la posibilidad de inclusión de nuevas 
especies, en las líneas de seguro de acuicultura 
continental y marina

• Se continuará el estudio para valorar la viabilidad 
de la garantía de desabejado repentino, provoca-
do por el abejaruco, en el seguro de explotación 
de apicultura. 

• Se estudiará la inclusión de las codornices en el Se-
guro de explotación de ganado aviar de puesta.

• Se explorará la posible utilidad y viabilidad de un 
seguro de ingresos o rentas, para el sector agrario.

• Se estudiará el impacto económico de un módulo 
1 que cubra daños que supongan pérdidas supe-
riores al 20 por ciento de la producción asegurada 
en el conjunto de la explotación.

• Estudiar la cobertura de daños por sequía en culti-
vos forrajeros

• Estudiar la viabilidad de un seguro de capital par-
cial o a primer riesgo en la línea de explotaciones 
forestales.

• Estudiar la viabilidad de un seguro de rendimientos 
para el cultivo de lúpulo.

• Estudiar la viabilidad de un seguro colectivo para 
el cultivo de aguacate en las Islas Canarias. 

El Ministerio destinará un total de 216,43 millones de eu-
ros, de los cuales 211,27 millones de euros se destinarán 
como subvención al pago de las primas del 39º Plan de 
Seguros y liquidación de planes anteriores. l

Especial Seguros
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ASAJA Castilla y León denuncia el 
encarecimiento de los seguros agrarios

Las organizaciones agrarias ASAJA de Castilla y León 
y Unión de Campesinos UCCL de Castilla y León han 
denunciado que los seguros agrarios, cuyo plazo de 

contratación para la campaña 2017/2018 se ha abierto 
recientemente, son más caros que la pasada campaña 
y que mantienen las mismas coberturas, sin que se vis-
lumbre ningún tipo de mejora

La organización agraria denuncia que tras un año ca-
tastrófico, como ha sido 2017, para los cereales y otros 
cultivos herbáceos en la agricultura de Castilla y León, 
la respuesta en materia de seguros agrarios sea un pro-
ducto más caro que sigue sin responder a las demandas 
del sector.

En primer lugar, la subvención aplicada por el Estado 
a través de ENESA se reduce en un 10%, sobre la prima 
comercial base neta. Esta cantidad es equivalente a la 
subvención que ha anunciado la consejería de Agricul-
tura, por lo tanto, el efecto en la póliza será neutro, es 
decir, la Junta aportará lo que deja de aportar el Estado 
y el agricultor no verá cambios al respecto en el momen-
to de la suscripción, pero dejará de ingresar la subven-
ción que percibía un año después. 

Por otra parte, Agroseguro ha  quitado a miles de agri-
cultores, por haber dado siniestro esta campaña, una 

bonificación que le venía aplicando, que podía ser del 
5% o del 10%, encareciendo como consecuencia de 
ello la póliza en la misma medida. Por si fuera poco, la 
siniestralidad de  este año ha sido también el pretexto 
para que Agroseguro modifique al alza el nivel de riesgo 
de cada agricultor, con criterios poco objetivos y nada 
transparentes, lo que de nuevo encarece el seguro, y en 
especial en el caso del seguro garantizado, que da más 
coberturas al agricultor.

Por último, ha habido una revisión al alza de los rendi-
mientos históricos, tomados en el cómputo de 10 años, lo 
que los sitúan en una media de 3.246 kilos de cereal en el 
conjunto de Castilla y León. Estos mayores rendimientos 
suponen un mayor coste del seguro también, aunque en 
este caso está justificado en unas mayores coberturas.

Por todas estas razones, la tónica general es que los 
agricultores de Castilla y León van a pagar los seguros 
más caros, en muchísimos casos con importes que do-
blan los del pasado año, y por el contrario no van a ver 
mejoras en las coberturas, desatendiendo las reivindica-
ciones que viene haciendo el sector para que el seguro 
sea más atractivo y se universalice.
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AVA-Asaja exige al ministerio que 
introduzca cambios en el seguro del caqui

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASA-
JA) reclamó a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, y a la Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agrose-
guro) que introduzcan modificaciones sustanciales en los 
criterios vigentes para la contratación del seguro del ca-
qui a fin de equipararlos a los que se aplican a otros cul-
tivos y, de este modo, acabar con una situación discrimi-
natoria que viene perpetuándose desde hace tiempo y 
que perjudica gravemente a los productores de caqui.

Son varias la cuestiones que AVA-ASAJA plantea al res-
pecto a las entidades mencionadas, pero de entre to-
das ellas destaca de manera especial la necesidad de 
extender la indemnización del seguro a la totalidad de 
la parcela cuando los daños detectados por algún tipo 
de siniestro superen el 70% de la cosecha, tal y como se 
contempla, de un modo u otro y con sus propias parti-
cularidades, en otras modalidades de contratación de 
las que sí se benefician cultivos como los cítricos o los 
frutales.

El motivo para reclamar este cambio obedece al he-
cho de que en el caso del caqui cuando se alcanza 
un determinado nivel de daños en una explotación el 
comercio pierde el interés por adquirir el porcentaje de 
fruta que haya podido salvarse del accidente climático 
acaecido, de tal manera que el productor se queda sin 
poder vender una parte significativa de su cosecha y 
también sin recibir por la misma compensación alguna 
procedente del seguro.

Otras de las peticiones importantes que AVA-ASAJA 
trasladó a ENESA y Agroseguro es la de ampliar los plazos 
de contratación del seguro del caqui, ya que la fecha 
límite está fijada en el 20 de febrero y en ese momento 
del año todavía no es posible apreciar debidamente la 
evolución de la futura cosecha. Esta organización agra-
ria entiende que el periodo para contratar el seguro del 
caqui debería prolongarse a fin de adaptarlo al ciclo del 
cultivo y a las necesidades de los agricultores. l
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LA COMUNIDAD DE MADRID DESTINARÁ 666.000€ A AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS

La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio ha aprobado una línea de 
subvenciones por la que destina  666.146€ a sufragar hasta el 30% del coste de seguros agrícolas y ganaderos

Podrán ser beneficiarias las personas titulares de explotaciones cuyas parcelas o cabezas de ganado se en-
cuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Son requisitos ineludibles que las pólizas se refieran a seguros agrarios combinados incluidos en el Plan Nacional 
2016 y que hayan sido suscritas, antes de la publicación de la convocatoria, por entidades o agentes autoriza-
dos por Agroseguro, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. 

FIRMADO EL CONVENIO AGROSEGURO –
CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Agricultura y Ganade-
ría firma un convenio con Agroseguro 
para anticipar la ayuda y abonarla di-

rectamente en el momento de suscribir la 
póliza del seguro.

Esto hará posible que los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León perciban la 
subvención a los seguros agrarios de forma 
inmediata eliminando los trámites adminis-
trativos necesarios para solicitar esta ayu-
da. Además, la Junta recupera las ayudas 
a los seguros de producciones ganaderas. 
La convocatoria que amparará la suscrip-
ción de las pólizas de seguro estará dotada 
con más de 7,2 millones de euros.

La consejera de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos y el presidente de la Agru-
pación Española de Entidades Asegura-
doras de los Seguros Agrarios Combinados 
(Agroseguro), Ignacio Machetti, han firma-
do este lunes un convenio de colaboración 
para el fomento de los seguros agrarios en 
la Comunidad, lo que permitirá a los be-
neficiarios recibir, de forma automática, la 
ayuda de la Junta de Castilla y León en el 
momento en que suscriban una póliza de 
seguro. La Consejería cumple, así, con los 
compromisos adquiridos para esta legisla-
tura de alcanzar la máxima simplificación 
administrativa y hacer más atractiva la 
contratación del seguro.

AGROSEGURO PARTICIPA EN EL 34º CONGRESO DE LA AIAG

Agroseguro ha participado en el Congreso que cada 
dos años celebra la Asociación Internacional de Ase-
guradores Agropecuarios (AIAG). En esta ocasión –la 

34ª edición–, la temática central fue el cambio climático, la 
tasación remota de daños y el proceso de digitalización del 
sector como los nuevos retos a los que tiene que enfrentarse 
el seguro agrario. El evento ha tenido lugar en Varsovia (Polo-
nia) los días 2 y 3 de octubre. 

El Congreso ha reunido a más de 200 representantes de 
compañías aseguradoras y reaseguradoras de diversos paí-
ses, así como a miembros de varias Organizaciones de Pro-
ductores, muy importantes en el proceso de distribución y co-
mercialización de las producciones agrarias, así como de los 
seguros agrícolas. 

Por parte de Agroseguro, su Presidente, D. Ignacio Mache-
tti –miembro del Consejo de la Asociación, que asimismo se 
celebró con ocasión del Congreso–, intervino para exponer 
cómo se está afrontando en España la extrema climatología 
de este año, repasando los diversos eventos meteorológicos 
adversos que han afectado a las explotaciones agropecua-
rias españolas a lo largo del mismo. Destacó especialmente 
la siniestralidad provocada por la sequía (fundamentalmente 
en los cereales) y la correspondiente a las heladas de finales 
del mes de abril (que afectó sobre todo a la uva de vino). Fi-
nalmente, avanzó que la previsión de siniestralidad de 2017 a 
cierre del ejercicio alcanza ya los 725 millones de euros.

 
El seguro agrario español ocupa una posición de privilegio 

en el contexto mundial, por lo que la participación de Agro-
seguro en este evento despierta siempre el máximo interés, 
que de forma muy frecuente se plasma también en relacio-
nes bilaterales.

Especial Seguros



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2017 -48

El bioestimulante AgriAlgae® de AlgaEnergy 
recibe el “Premio Biotecnología I+D+i” 
en Expoquimia 2017
AlgaEnergy ha sido reconocida recientemente con el “Premio Biotecnología I+D+i” que 
otorga la organización del evento Expoquimia, cita trienal que se celebra en Barcelona 
y que reúne a los principales actores de sectores como la biotecnología, la química o la 
ingeniería química. Con este galardón la organización ha querido premiar un producto 
innovador como AgriAlgae®, que es resultado del gran esfuerzo realizado por AlgaE-
nergy en materia de I+D+i en los últimos ocho años.

AlgaEnergy ha sido premiada en la categoría de 
Biotecnología por su bioestimulante agrícola a 
base de microalgas AgriAlgae®. El jurado, que 

ha destacado la alta calidad de los proyectos presenta-
dos a esta quinta edición de los galardones, ha querido 
premiar un producto innovador y que está cosechando 
muy buenos resultados, mejorando considerablemente 
la producción agrícola y la rentabilidad de los agricul-
tores que lo utilizan. AgriAlgae® es una buena muestra 
de la valorización de las microalgas para consolidar un 
intenso conocimiento fruto de más de cuatro décadas 
de investigación en esta materia. 

El objetivo de estos galardones es premiar proyectos 
con un marcado espíritu innovador y promover la apli-
cación industrial de investigaciones y conocimientos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra so-
ciedad.

Carmela Pérez Calleja y José María de Gregorio, Res-
ponsables de Desarrollo de Negocio y de Proyectos de 
Desarrollo de AlgaEnergy, respectivamente, fueron los 
encargados de recoger el premio de manos de Carmen 
Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Pérez Calleja agradeció a la organización 
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la concesión del premio y señaló que “este galardón es 
un reconocimiento más al esfuerzo de todo un equipo 
humano y a la decidida apuesta de AlgaEnergy por la 
I+D+i, que va en nuestro ADN”.

Durante la entrega del mismo, que tuvo lugar el pasa-
do 2 de octubre, Pérez Calleja hizo un breve repaso a 
la trayectoria de AlgaEnergy y afirmó que “este premio 
nos hace especial ilusión porque además este año es 
nuestro 10º aniversario, una trayectoria dedicada a la 
investigación y que ha culminado con la obtención de 
un producto innovador”. “Estos reconocimientos son una 
motivación extra para seguir trabajando en el desarrollo 
de productos a base de microalgas que, como AgriAl-
gae®, mejoren la vida de las personas y contribuyan a 
un mundo más sostenible”, añadió.

La citada distinción se suma a la larga lista de premios 
recibidos por AlgaEnergy en sus primeros diez años de 
vida, que reconocen su apuesta por la I+D y un com-
promiso con una agricultura más natural y eficiente. Este 
mismo año, AlgaEnergy fue también galardonada con 
el “Premio a la Sostenibilidad y Producción Ecológica” 
otorgado por la organización de la Feria Infoagro Exhi-
bition 2017.

Sobre AlgaEnergy

AlgaEnergy es una compañía de base biotecnológica 
fundada en 2007, que consolida el profundo conoci-
miento existente en España en la ciencia de las micro-

algas, generado por las universidades a lo largo de las 
últimas 4 décadas. Colabora con más de 120 empresas 
en materia de investigación, cuenta con Iberdrola como 
accionista desde el 2009, y ha diseñado, construido y 
opera las plantas de cultivo de microalgas probable-
mente más avanzadas a nivel internacional. La Comisión 
Europea la ha seleccionado como una de las PYMES de 
mayor potencial de crecimiento de Europa y su activi-
dad y desarrollos la han posicionado como un referente 
internacional.

Las microalgas, por su riqueza bioquímica y sus ventajas 
con respecto a la agroindustria tradicional, son una ma-
teria prima de gran interés para desarrollar productos en 
sectores muy diversos. No obstante, el producto estrella 
de AlgaEnergy es su bioestimulante agrícola AgriAlgae®, 
que se obtiene a través de la producción controlada de 
diversas estirpes de microalgas y que logra incrementar 
rendimientos, mejorar calidades y aumentar la resisten-
cia a situaciones de estrés, en todo tipo de cultivos. Este 
producto, natural y sostenible, ha sido desarrollado a lo 
largo de los últimos 6 años, y desde 2015 está entran-
do con éxito en el mercado, con índices de satisfacción 
que superan cualquier expectativa.

Para mayor información acerca de nuestras activida-
des, líneas de investigación, referencias e historial, pue-
de visitar la página web  www.algaenergy.es
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Bridgestone presenta las grandes cualidades 
del VT-Combine, su nuevo neumático agrícola
Bridgestone Hispania, compañía que siempre ha estado a la vanguardia de la calidad 
y la innovación en los neumáticos agrícolas y se ha consolidado como un socio de 
confianza para aquellos que pertenecen a este sector, presentó la semana pasada 
en Aranjuez su nuevo neumático agrícola VT-Combine así como las perspectivas de su 
división agrícola para 2018. 

Diseñado específicamente para las Operaciones 
de Campo Cíclicas (CFO) de las cosechadoras 
de cereal y con Flexión Mejorada (IF), el neumáti-

co VT-COMBINE soporta un 20% más de carga en com-
paración con los neumáticos estándar convencionales 
(ETRTO standards). Este innovador neumático también 
ofrece a los agricultores una velocidad adicional  en el 
trabajo de cosecha que asciende hasta los 15 km/h en 
su mayor capacidad de carga en lugar de los 10 km/h 
de los neumáticos convencionales, dando como resulta-
do un notorio aumento de eficiencia y de reducción del 
impacto medioambiental.

El nuevo VT-Combine de Bridgestone, 
grandes cualidades que lo convierten en 
el mejor aliado de los agricultores 

El nuevo neumático Bridgestone VT-COMBINE ha sido 
diseñado específicamente para superar los retos de hoy 

y se convierte en el mejor aliado de los agricultores para 
incrementar la eficiencia en la cosecha.

Gracias a su alta capacidad de carga y su excelente 
tracción por su nuevo diseño patentado, el neumático 
VT-COMBINE ayuda a los agricultores a aumentar su pro-
ductividad al tiempo que protege su recurso más valioso: 
sus fértiles suelos. 

Además, el innovador diseño de la banda de rodadura 
y de la carcasa de la gama VT-COMBINE de Bridgestone, 
está optimizado para una mayor comodidad y seguri-
dad del conductor en una amplia variedad de tipos de 
cosechadoras. Todo ello ofreciendo una excelente es-
tabilidad y tracción, incluso en pendientes pronuncia-
das. Gracias a su tecnología IF, VT-COMBINE puede ser 
utilizado con una menor presión de inflado, ofreciendo 
a los agricultores un extra de carga del 55% (IF CFO es-
tándares).
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Utilizando los más avanzados materiales, patrones y 
técnicas de construcción, diseñados y desarrollados en 
el Centro Técnico Europeo de Bridgestone, los neumáti-

cos VT-COMBINE están hechos para llegar lejos. La cons-
trucción de una carcasa reforzada, lateral sumamente 
flexible y un robusto perfil de talón S-LINE patentado con-
tribuyen a proporcionar una extraordinaria durabilidad, 
tan necesaria para mantener un óptimo rendimiento 
bajo grandes y cambiantes cargas.

“Soil Care”, la contribución de Bridgestone 
para una agricultura sostenible

Con su “flexión mejorada” (IF) y la construcción, con un 
diseño avanzado, de la banda de rodadura, VT-COMBI-
NE es el último neumático agrícola premium desarrollado 
según el principio Soil Care de Bridgestone. Con el fin de 
obtener un equilibrio entre el aumento de la eficiencia 
en la agricultura y la protección del medio ambiente, la 
etiqueta “Soil Care by Bridgestone” es sinónimo de neu-
máticos que ayudan a los agricultores a aumentar la 
productividad de una manera sostenible.

La apuesta de Bridgestone por su división 
agrícola para 2018.

En cuanto a la hoja de ruta que la compañía seguirá en 
el próximo año, esta pasa por el desarrollo de su red Bri-
dgestone Partner, la expansión de la gama Bridgestone 
con nuevos productos y el aumento de su presencia en 
equipo de origen. l
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Curiosidad y conocimiento, la combinación 
perfecta de Yara para Fruit Attraction
Yara participó por segundo año consecutivo en Fruit Attraction, la Feria Internacio-
nal de referencia en el sector de Frutas y Hortalizas, con una atractiva Agenda y un 
programa cargado de novedades.

Durante los días 18, 19 y 20 de Octubre de 2017, tuvo 
lugar en IFEMA (Madrid) la 9ª edición de Fruit Attrac-
tion, una de las mayores Ferias hortofrutícolas del 

panorama nacional y donde este año se alcanzó la cifra 
récord de 60.000 visitantes profesionales, superando  los  
números  de  la  anterior  edición  de 2016 de 54.600 perso-
nas. Además, este año también se produjo un aumento en 
el número de expositores hasta los 1.500 participantes, con 
representación de más de 30 países diferentes.

Según datos de la propia Feria, las frutas y hortalizas 
frescas constituyen el primer sector de la agricultura es-
pañola, representando el 59% de la Producción Vegetal 
Agraria. La importancia de este sector también se ve 
acentuada con los datos del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que destacan 
que España es el primer exportador  de  frutas  y  hor-
talizas  de  la  Unión Europea y uno de los tres primeros 
exportadores mundiales junto con China y EEUU.

La propuesta de valor de Yara

Dentro de este contexto actual donde el consumidor y la 
innovación son claves, Yara ha participado por segunda   
vez  en   este   evento   para  presentar   al mercado nuestra 
propuesta para dar respuestas a los  grandes  retos  a  los  
que  se  enfrenta  la industria agroalimentaria y la sociedad 
en general, y así satisfacer las demandas de un consumidor 
final cada  vez  más  exigente  y  concienciado  con  los 
grandes desafíos a los debemos hacer frente.

 
En Yara somos conocedores de la gran oportunidad que 

supone estar presente en una Feria de referencia como Fruit 
Attraction, por ello aprovechamos este punto de encuentro 
para presentar una propuesta centrada en herramientas di-
gitales y novedades para una agricultura de precisión.

En esta edición, hemos hecho gala de nuestro más alto 
estandarte: la apuesta por el conocimiento. Con una 
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Agenda repleta de interesantes ponencias, con un for-
mato nuevo y ágil, donde el contenido se basó funda-
mentalmente en uno de nuestros últimos lanzamientos, 
MyYara.

MyYara es una plataforma digital en la que se inte-
gran todas las herramientas de agricultura de precisión 
de Yara, cuyo objetivo es facilitar al agricultor la gestión 
de sus cultivos y optimizar el rendimiento de los mismos. 
Esta plataforma integra tres  aplicaciones,  que  también  
contarán  con  un hueco destacado en las ponencias: 
Megalab™, YaraTera ™Fertigation Software y Yara Wa-
ter Solution. Completamos la Agenda presentando, de 
la  mano  de  nuestro  Equipo  Comercial  y Agronómico, 

nuestra propuesta nutricional para 
diferentes cultivos como hortícolas 
de invernadero, tomate de industria 
o cítricos, entre otros.

Un foro inmejorable

Desde Yara planteábamos estas 
Jornadas como un espacio idóneo 
de networking donde fortalecer las 
relaciones comerciales con nuestros 
clientes y en el que presentar y dar 
a conocer nuestras novedades entre  
el  resto  de  visitantes  y  profesiona-
les  de  la distribución. Nuestro stand 
en Fruit Attraction no se constituía 
como un stand al uso, sino como un 
lugar dinámico e integrador donde 
reunir a todo aquel interesado en 
nuestros lanzamientos más recientes.

Este es el caso de YaraTera™, una 
nueva familia de productos para fer-
tirrigación que agrupa todos aque-
llos fertilizantes líquidos y solubles de 
Yara que  cubren  estas  necesida-
des.  Los  visitantes pudieron conocer 
de primera mano las ventajas de 
esta nueva marca global e incluso 
participaron en un juego para Ta-
blet que simulaba diversos cultivos 
en los que el jugador debía abonar 
en el momento y cantidad  adecua-
dos,  utilizando  YaraTera™  como su-
plemento en el agua de riego para 
conseguir la mejor cosecha.

Un año más, la curiosidad generada entre el público 
asistente para conocer las propuestas y soluciones de 
Yara fue más que palpable, y hemos conseguido los 
principales objetivos que nos planteábamos, como son: 
conseguir que la visibilidad de Yara en Fruit Attraction 
sea notable, generar un gran impacto en aquellos visi-
tantes que decidieron acudir a nuestro stand y que estas 
Jornadas supusieran un encuentro de éxito tanto para 
nuestros clientes de la distribución como para el resto de 
técnicos y profesionales del sector.
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Las empresas españolas podrían ahorrar 
uno de cada cuatro euros en su factura 
con medidas de eficiencia energética
Según el estudio realizado con el análisis de datos reales medidos durante los años 2014-
2017 en 3.684 empresas repartidas por el territorio nacional, 1 de cada 2 empresas po-
dría mejorar su contratación energética, un 41% presentan consumos fantasmas y sólo 
un 18% tienen implantadas medidas de mejora de la eficiencia energética.
En dos años y medio, más de la mitad de las pymes pueden amortizar totalmente su 
inversión.

Con ocasión del Día Mundial del Ahorro Energé-
tico, Endesa presenta su segundo Informe de 
Comportamiento Energético de las Empresas Es-

pañolas 2017, de las cuales un 85% pertenecen a los sec-
tores de la Hostelería, Comercio, Industrial y Agrario, y del 
que se desprende que el 82% de las pymes de este país 
no han puesto en marcha medidas de eficiencia ener-
gética. Este nuevo informe ha supuesto un incremento 
del 175% del número de empresas analizadas con res-
pecto a las de la edición anterior. Y de este muestreo se 
deduce que la mitad de las empresas se encuentran en 
un tramo de consumo anual de menos de 100.000 kWh/
año. Y el 57% de las pymes españolas se encuentran en 
un tramo de potencia de 26-100 kW.    

Esa falta de concienciación de las empresas españolas 
se debe, según el estudio, a un desconocimiento real de 
sus datos energéticos y de las posibilidades de mejora 
que tienen y, por otro lado, al temor que les produce la 
idea de enfrentarse a una fuerte inversión. Sin embargo, y 
según el estudio de Endesa, las principales medidas para 
mejorar el comportamiento energético pasan por el ajus-
te y optimización de la potencia contratada, el control 
y la reducción de los consumos fantasmas/ stand-by, el 
control de la energía reactiva con la instalación de bate-
rías condensadoras y la instalación de iluminación eficien-
te con tecnología LED. Todas estas medidas supondrían 
un ahorro directo en su factura, algunas con carácter 
inmediato como el ajuste de potencia. En dos años y me-
dio, las pymes pueden amortizar totalmente todas sus in-
versiones de eficiencia y ahorrar unos 4.600 al año.

Por otro lado, el potencial de ahorro de las empresas ana-
lizadas en función de su consumo energético se clasifica-
ría en tres categorías diferenciadas: en primer lugar, el 29% 
tendrían un potencial de ahorro inferior al 10% de su consu-

mo energético, el 21% un potencial de ahorro entre el 10% 
y el 20%, y en tercer lugar el 35% conllevarían un potencial 
de ahorro superior al 20% de su consumo energético. 

La optimización de potencia contratada es una pri-
mera medida correctiva que no requiere inversión para 
las empresas, y así, en el informe de Endesa se puede 
comprobar el porcentaje de empresas que presentan 
ahorros en cada tramo: un 20% de empresas presenta 
un potencial de ahorro superior a 2.000 euros por año, un 
40% tienen ahorros potenciales entre 500 y 2000 euros al 
año y por último un 40% conlleva un potencial de ahorro 
inferior a 500 euros anuales. 

Si hablamos de compensar la energía reactiva, el es-
tudio de Endesa desvela que el 76% de las empresas no 
disponen de equipos que controlen su energía reactiva. 
En este caso, el estudio revela que, gracias a las medidas 
de ahorro, el 69% de las inversiones recuperan su inver-
sión en menos de 4 años. 

Por su parte, en cuanto a la instalación de iluminación 
eficiente, la inversión en tecnología se amortiza en me-
nos de cuatro años en el 52% de los casos. Cabe des-
tacar a este respecto que el cambio a tecnología LED 
de todo el sistema de iluminación supone un importante 
ahorro para las empresas, variando la amortización se-
gún la inversión y los objetivos de la misma. 

En este nuevo informe de Endesa, también se puede 
identificar una evolución del ahorro potencial de las em-
presas, ya que se han identificado medidas con un po-
tencial de ahorro más interesante. Por ello, un 9% más de 
empresas poseen un ahorro potencial respecto al consu-
mo superior al 20%; situándose así en esta edición en un 
35% de las empresas analizadas. 

Otras Noticias
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El sector Terciario es el que más potencial de ahorro puede regis-
trar si implementa medidas de eficiencia, ya que en un 56% de las 
empresas del sector terciario analizadas en el estudio se presenta 
un potencial de ahorro superior al 20% de su consumo. Por otro 
lado, el sector Industrial posee un 7% más de empresas con un 
potencial de ahorro superior al 20% con respecto al Informe ante-
rior, fijándose este dato en un 42% exactamente; mientras que la 
Hostelería y el sector Agrario son los sectores que más porcentaje 
poseen en cuanto a medidas de mejora de eficiencia energética, 
con un 21% en ambos casos. 

Invertir en ahorro energético no sólo beneficia a las arcas de las 
empresas sino que además supone un beneficio para el medio 
ambiente. Las empresas que aplican medidas de eficiencia ener-
gética reducen sus emisiones hasta en un 23%, como es el caso 
del sector terciario, un 16% en el industrial, un 6% en el agrario, y un 
14% en el de la hostelería y residencial.

Descarga:
www.diagnosticoenergeticoendesa.com

SECTOR
AGRARIO

Las medidas identificadas en el sector agrario se centran 
en optimizar la potencia contratada e incorporar equipos de reactiva.

Desde Endesa queremos convertirnos en tu aliado energético, 
ayudándote a ahorrar con medidas de mejora para tu empresa.

Otras medidas de mejora identificadas en el sector agrario:

CompresoresSistemas de
bombeo

Sistemas de
gestión de humedad

Frío industrial Transporte y
movilidad

Porcentaje de ahorro/consumo 
energético en el sector agrario:

ROI <48
72%

ROI >72
15%

48<ROI <72
13%

El 100% de las empresas del sector amortizarían la eliminación 
de consumos Stand By en menos  de 4 años

CAMBIO
TECNOLOGÍA

LED

ROI <48
48%

48<ROI <72
25%

ROI >72
27%

Un 72% de las 
empresas 
analizadas 

presentan una 
amortización 

inferior a 4 años.

COMPENSACIÓN
DE ENERGÍA

REACTIVA

8% reflejan 
un potencial de ahorro 
superior a 2.000€.

1 de cada 5 empresas 
tienen ahorros 

potenciales entre 
500- 2.000€.

37% tienen
un potencial de ahorro 

inferior a 500€. 

AJUSTE DE POTENCIA

del sector agrario no dispone 
de equipos de reactiva.

Un 48% de las 
empresas 
analizadas 

presentan una 
amortización 

inferior a 4 años.   

Informe Endesa de comportamiento 
energético de la empresa española 2017. 
Datos reales medidos durante el año 2017 
a 3.684 empresas.

Ahorro/consumo 
>20% 21%

Podría mejorar su contratación 
energética.

Presenta consumos 
fantasmas. 

Tiene implantadas medidas de 
mejora de la eficiencia energética.

50%

Ahorro/consumo 
<10% 37%

Ahorro/consumo 
10-20% 17%

34%

21%

70%

DIAGNÓSTICO
ENERGÉTICO

SERVICIO DE
GESTIÓN

ENERGÉTICA

REAL
DECRETO-LEY
8/2014, DE 4
DE JULIO

REAL
DECRETO-LEY
56/2016, DE 12
DE FEBRERO

+info:
www.diagnosticoenergeticoendesa.com

www.endesaclientes.com/empresas
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TRELLEBORG anuncia el lanzamiento de PneuTrac,
una nueva generación de neumáticos agrícolas
Trelleborg anuncia el lanzamiento de su última innovación - el PneuTrac, una solución 
que combina las ventajas de los neumáticos radiales y las cadenas.

Viñedos y frutales son dos partes funda-
mentales de la producción agrícola 
con desafios únicos, especialmente 

en la protección de las raíces y el terreno. Los 
viñedos a menudo se encuentran en un terre-
no escarpado, e igual que los frutales, suelen 
ser trabajos en hilera con pequeños espacios 
entre vides o árboles. La opción con cadenas 
puede ser demasiado ancha para pasar en-
tre hileras con un cómodo margen de error.

Lorenzo Ciferri, VP Marketing & Communica-
tions de Trelleborg Wheel Systems, comentó: 
“PneuTrac  ofrece un rendimiento inmejora-
ble tanto en pendientes empinadas como 
en terrenos embarrados, reduciendo a cero 
el tiempo inactivo en condiciones exigentes. 
PneuTrac combina las ventajas de un neumá-
tico agrícola radial en términos de eficiencia 
de consumo y confort en la conducción, con 
los beneficios de la huella y tracción de las 
cadenas ... “

PneuTrac tiene las mejores características 
de los neumáticos agrícolas de Trelleborg 
junto con una nueva pared lateral con la 
Tecnología CupWheel de Galileo Wheel Ltd. 
El innovador diseño “Omega” de la pared la-
teral ayuda a la carcasa a sostener la carga, 
proporcionando al mismo tiempo flexibilidad 
y una amplia huella , dando como resultado 
una baja compactación del suelo.

Este nuevo diseño permite que la banda de 
rodadura trabaje al 100% de su eficiencia. La 
banda de rodadura con la tecnología Pro-
gressive Traction  mejora la tracción, mientras 
que los escalones entre el taco  mejoran la 
capacidad de autolimpieza del neumático. 
La amplia base del taco con el hombro ro-
busto, incrementa la estabilidade lateral es-
pecialmente en las pendientes.

Ciferri, continuó: “Al diseñar el PneuTrac nos centramos en los 
requerimentos de los principales productores. Por ejemplo, las 
raíces de las vides son increíblemente preciosas y delicadas. Al 
igual que con la agricultura convencional, es necesario proteger 
la capa superior del suelo  ya que  el deslizamiento de la máquina 
podría ser un desastre tanto para el suelo como para las raíces.

“Creemos firmemente que PneuTrac es una innovación que cam-
bia el juego y demuestra nuevamente nuestro compromiso con la 
agricultura sostenible, ayudando a proteger algunos de nuestros 
activos agrícolas más valiosos”. 

PneuTrac estará en exhibición en Agritechnica 2017, del 12 al 18 de 
noviembre en Hannover, Alemania. Encontrará mas información en 
la conferencia de prensa de Trelleborg en Agritechnica el lunes 13 
de noviembre de 2017. l

Otras Noticias
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Gracias a todas las empresas 
que confían en nosotros. 

El nuevo SEAT Ateca incorpora la tecnología perfecta 
para que te mantengas conectado en todo momento. 
Además puedes equiparlo con el Pedal virtual, el 
Asistente de aparcamiento automático, el Asistente  
de Atascos y el Detector de ángulo muerto. Todo para 
cambiar tu punto de vista sobre lo que significa 
disfrutar de la conducción más tecnológica y segura.

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Nuevo  
SEAT Ateca. . Cargador inalámbrico.

. Sistema Full Link.

. Cámara de visión 360°.
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AGRIARGO IBERICA se instala en Valladolid
AgriArgo Iberica, empresa dedicada a la producción y comercialización de tractores 
agrícolas de las marcas LANDINI y MCCORMICK y perteneciente al grupo ARGO TRAC-
TORS, inicia su andadura de manera oficial, hoy día 29 de Septiembre en la inaugura-
ción de sus nuevas instalaciones de VILLAMARCIEL (Valladolid).

Las instalaciones, ubicadas en la Autovía A-62, salida 
142 de Villamarciel, cuentan con un área total de 6 
hectáreas, y una superficie cubierta aproximada de 

2300 metros cuadrados.

Este proyecto ha requerido de una inversión de tres mi-
llones de euros, y la ampliación de 8 nuevos puestos de 
trabajo.

La edificación está compuesta por un aula de forma-
ción teórica, un taller para la formación práctica, ofici-
nas de recepción y ventas, además de las generales en 
el piso superior de las instalaciones, una cafetería, la zona 
de exposición de tractores de las dos marcas y el alma-
cén. En la parte exterior se puede encontrar el circuito 
de asfalto, el campo de pruebas y unas gradas pensa-
das para poder realizar demostraciones  a los clientes.

La decisión de establecerse en Castilla y León viene 
dada por el largo recorrido en tractores de alta poten-

cia que tiene esta comunidad autónoma, además de 
situarse más próximos a la mayor parte de red de con-
cesionarios.

Recalcar también la continuidad de la actividad en 
la nueva sede de Villamarciel como se venía haciendo 
hasta el momento, incluyendo nuevos servicios, como 
son entre otros; impartición de cursos formativos para sus 
concesionarios, reforzado con una nueva página web 
destinada a informar de los nuevos cursos que se imparti-
rán en el aula de la que disponen, exposición permanen-
te de la gama de sus tractores, organización de eventos 
para la realización de demostraciones de los tractores 
en los terrenos colindantes a la empresa etc…

En esta nueva etapa se pretende ofrecer y potenciar 
la posibilidad, tanto a distribuidores como a clientes, de 
tener un contacto directo con los tractores por medio 
de jornadas de puertas abiertas y una mejor formación 
técnica y comercial del sector.

Otras Noticias
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En esta ocasión y aprovechando la inauguración de la 
nueva sede, se presentan tres nueva series de tractores 
del grupo:

Landini REX 4

En  primer  lugar  la  nueva  serie  de  tractores  espe-
cializados Landini REX  4,  gama completamente renova-
da en su imagen y en sus contenidos, que presenta una 
oferta de modelos aún más amplia, reafirmando así su 
vocación altamente especializada.

A   las   cuatro   versiones   para   viñas   y   cultivos   fru-
tales F, GT, GE y V,   se   suman innumerables variantes y 
opciones que permiten una óptima elección en función 
del uso del tractor.

Las novedades comienzan en el motor, con la adop-
ción de los fiables cuatro cilindros Deutz  (TCD  L4)  provis-
tos  de  post-tratamiento DOC y  con  dispositivo Engine  
Memo Switch para la memorización del número de revo-
luciones del motor. Las potencias máximas van de 70 CV 
a 111 CV, con 6 modelos en cada versión.

Nueva es también la transmisión, fabricada por Argo 
Tractors, y provista de inversor mecánico o hidráulico, 4 
marchas y 3 gamas y la posibilidad de agregar dos op-
ciones: Hi- Lo y HML, además del superreductor.

La nueva Serie REX 4 ofrece también amplias posibilida-
des de elección en lo que se refiere a la toma de fuerza, 
disponible en versión mecánica o hidráulica - en función 
del inversor - y con dos o cuatro regímenes de velocidad 
(540, 540 Eco, 1000 y 1000 Eco). Otro punto destacado 
de la gama lo constituye la versatilidad del circuito hi-
dráulico, que está  disponible  tanto  con  doble  bomba,  
como  con triple  bomba.  La  instalación hidráulica se 
completa con los distribuidores ventrales y con el regu-
lador y divisor de caudal (opcionales). Los distribuidores 
pueden ser mecánicos y/o electrohidráulicos.

En cuanto al look, también la estética del tractor ha 
sido modificada: la cabina, completamente renovada 
en su imagen y en su ergonomía, ofrece un puesto de 
conducción optimizado en la distribución de los mandos, 
PLATAFORMA PLANA, alta visibilidad delantera (para un 
mejor uso de los equipos frontales, como por ejemplo las 
despuntadoras) y acabados de altísimo nivel que garan-
tizan el máximo confort.

Para la máxima seguridad del operador en la aplica-
ción de fitosanitarios, la cabina está ahora también dis-
ponible en la opción “Categoría 4 de protección”, con 
un ambiente presurizado y controlado por sensores.

La nueva Serie REX 4 mantiene sus características dotes 
de maniobrabilidad, gracias a sus dimensiones compac-
tas y a un ángulo de giro de 55°.

Otras Noticias
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Grandes novedades también 
para el eje delantero de las ver-
siones F y GT, el cual, además  
de  la  configuración  rígida,  
con  conexión  4WD  y  bloqueo  
del  diferencial electrohidráuli-
cos, introduce como opción un 
sistema de suspensión central. 
Confirmando su vocación mixta 
como “frutero ancho” y “campo 
abierto compacto”, la versión 
GT ofrece la posibilidad de neu-
máticos traseros de 30”, que se 
añaden a los de 24” y 28” dispo-
nibles también para los restantes 
modelos de la gama.

McCormick X8

Con prestaciones excepcionales, contenidos tecno-
lógicos de vanguardia y look agresivo, los tres modelos 
de la serie, equipados con motores  Betapower Fuel Effi-
ciency Tier4 Final, montados sobre chasis de acero, con 
potencias de 264 CV, 286 CV y 310 CV, están equipados 
con transmisión de variación continua de cuatro etapas. 
Confirma también el alto nivel tecnológico de los Mc-
Cormick X8 el equipamiento de serie del sistema, certifi-
cado ISOBUS para el control del funcionamiento de los 
equipos compatibles con esta tecnología, a través de 
un menú específico y navegable mediante la pantalla 
táctil de 12” (DSM).

Para la agricultura de precisión están disponibles los 
sistemas EazySteer y el Precision Steering Management.

El potente sistema hidráulico CCLS de 157 l/min (está 
disponible también como opcional una bomba de 216 
l/min)  puede controlar hasta once distribuidores (6 tra-
seros), con mando electrohidráulico. El elevador trasero 
electrónico garantiza una capacidad máxima de ele-
vación de 12.000 kg, mientras que el delantero, también 
de serie, tiene una capacidad de elevación de 5.000 kg,

La TdF trasera con conexión electrónica ofrece tres ve-
locidades: 540E/1000E/1000.

El eje delantero, equipado con un sistema de suspen-
sión de paralelogramo y control electrónico, cuenta con 
frenos de disco en baño de aceite, para garantizar así 
una seguridad de conducción y un confort absoluto.

De particular importancia también la cabina, de ópti-
ma visibilidad, provista de climatizador automático, sis-
tema de suspensión Semi Activa, asiento de suspensión 
neumática, asiento del instructor integrado, apoyabra-
zos multifunción regulable, sistema radio bluetooth y am-
plio compartimiento refrigerado.

 McCormick X6 VT-Drive

La  serie  McCormick X6  VT-Drive está  equipada  con  
una transmisión  de  variación continua de 3 etapas, fa-
bricada por Argo Tractors, una TDF electrohidráulica de 
4 velocidades con función AUTO, o un circuito hidráulico 
CCLS de 110 l/min, al servicio de una amplia gama de 
configuraciones de distribuidores hidráulicos.

La gama ofrece tres motorizaciones  BetaPower Fuel 
Efficiency provistas de sistema de gestión de potencia 
Power Plus y tres modelos, X6.420, X6.430 y X6.440, con 
potencias máximas de 121, 133 y 140 CV respectiva-
mente.

El confort de la gama, tanto en las labores en el cam-
po como durante el transporte, está garantizado por la 
suspensión de la cabina y por un eje delantero IFS con 
suspensión independiente. El apoyabrazos multifunción 
y la pantalla táctil DSM de 12”, derivada de la Serie X7, 
garantizan el control de las funcionalidades del tractor.

AgriArigo Iberica, consciente de la gran apuesta que 
supone este desplazamiento, y las oportunidades que 
ofrece el mercado, trabajan con esfuerzo y optimismo 
en este nuevo proyecto para labrarse un futuro prome-
tedor. l

Otras Noticias
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Legislación

BOE

SUBVENCIONES.- 

Corrección de errores del Real Decreto 704/2017, de 7 
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de las subvenciones estatales 
para la renovación del parque nacional de maquinaria 
agraria. BOE Nº 232 de 26 de septiembre de 2017.

PLANTAS FORRAJERAS, SEMILLAS Y PLANTA DE VIVERO.- 

Orden APM/902/2017, de 22 de septiembre, por la que 
se modifica el Reglamento técnico de control y certifica-
ción de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la 
Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre. BOE Nº 232 
de 26 de septiembre de 2017.

Sanidad Animal.- 

Real Decreto 904/2017, de 13 de octubre, por el que se 
modifican las normas de indemnizaciones y subvencio-
nes estatales en materia de sanidad animal en los pro-
gramas nacionales de lucha, control o erradicación de 
la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina 
y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes 
transmisibles de los animales. BOE Nº 248 de 14 de octu-
bre de 2017.

MEDIDAS URGENTES.- 

Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre, por la que se 
dictan normas para la aplicación de las moratorias en 
el pago de cuotas a la Seguridad Social previstas en el 
artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía en determinadas cuen-
cas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. BOE Nº 254 de 21 de octubre de 
2017.

DOUE

PESTE PORCINA AFRICANA.- 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1839 de la Comisión, 
de 9 de octubre de 2017, por la que se modifica la Deci-
sión de Ejecución 2013/426/UE, relativa a medidas para 

impedir la introducción en la Unión del virus de la peste 
porcina africana procedente de terceros países o partes 
del territorio de terceros países en los que se ha confir-
mado la presencia de dicha enfermedad y por la que se 
deroga la Decisión 2011/78/UE [notificada con el número 
C(2017) 6672. L 261 de 11 de octubre de 2017.

 
VINO.- 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 63/2016, de 18 
de marzo de 2016, por la que se modifica el Protocolo 
47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de 
carácter técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE 
[2017/1893]. L270 de 19 de octubre de 2017.

Gripe aviar.- 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1845 de la Comisión, 
de 11 de octubre de 2017, por la que se modifica el ane-
xo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las 
medidas de protección en relación con los brotes de gri-
pe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 6910] .L 262 
de 12 de octubre de 2017.

Peste porcina africana.- 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1850 de la Comisión, 
de 11 de octubre de 2017, por la que se modifica la Deci-
sión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en de-
terminados Estados miembros [notificada con el número 
C(2017) 6774] (Texto pertinente a efectos del EEE. L 264 
de 13 de octubre de 2017.

Octubre 2017
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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¿con o sin fitosanitarios?

40%
Hasta el

de la producción 
mundial de cultivos 
se pierde cada 
año por plagas, 
malas hierbas y 
enfermedades.

Sin fitosanitarios, 
estas pérdidas se

#WithOrWithout
ecpa.eu/with-or-without
Fuente: 
• UE, Informe del PE sobre soluciones tecnológicas para la agricultura sostenible 

en la UE (2015/2225(INI)).
• Informe Perspectivas Agrícolas 2015/2024 (OCDE-FAO)

DUPLICARÍAN

www.aepla.es
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