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NO DEJES QUE 
  EL TAMAÑO TE ENGAÑE.
A todos aquellos clientes que buscan un tractor de pequeñas dimensiones y precio ajustado, Valtra les sorprenderá 

muy positivamente con su nueva serie A de Compactos y Especialistas. La fiabilidad y el avanzado diseño de los tracto-

res Valtra han llevado a la creación de este pequeño gran producto que por su excepcional agilidad y reducidas dimen-

siones le permiten deslumbrar cuando trabaja en los espacios más reducidos.  

Modelos Compactos y Especialistas de la serie A de Valtra de 50 a 78 CV | www.valtra.es

Valtra es una marca mundial de AGCO
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Se estima que  la producción de 
almendra 2015/16 será un 5% superior

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las 
organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación 

Española de Organizaciones de Productores de Frutos Se-
cos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha realizado la estimación 
de producción de almendra, dando como resultado una 
previsión de 51.643 toneladas de almendra grano.

 
Buena cosecha en general, con un pequeño au-

mento de la producción de un 4,94% con respecto a 

la cosecha de la campaña pasada. En general, hay 
buenas perspectivas debido a la ausencia de heladas 
significativas y a las buenas condiciones meteorológi-
cas durante el periodo de floración-cuajado. No obs-
tante y dado que el año pasado algunas zonas estu-
vieron afectadas especialmente por la sequía, se ha 
perdido potencial productivo. También se han obser-
vado problemas de monilia por lo que será necesaria 
la revisión de la estimación para conocer la evolución 
de la producción.

	  
Producción	  campaña	  2015/2016	  (tn.	  almendra	  grano)	  

	  

Comunidad	  Autónoma	  
Producción	  

2014	  
Previsión	  

2015	  
Variación	  
con	  14/15	  

Variación	  2015	  sobre	  
la	  media	  2010-‐2014	  

Andalucía	   13.000	   13.000	   0%	   +18,61%	  
Aragón	   15.596	   12.848	   -‐17,62%	   +16,19%	  
Baleares	   1.378	   1.516	   +10,04%	   -‐10,63%	  
Castilla	  la	  Mancha	   5.706	   7.662	   +34,28%	   +49,98%	  
Cataluña	   4.188	   3.534	   -‐15,62%	  	   -‐13,18%	  
La	  Rioja	   908	   1.000	   +10,13%	  	   +15,31%	  
Murcia	   3.545	   5.848	   +64,94%	  	   -‐0,28%	  
Navarra	   205	   215	   +5,11%	  	   -‐23,23%	  
Comun.	  Valenciana	   4.200	   5.500	   +30,95%	   +16,68%	  
Resto	   487	   520	   +6,78%	  	   -‐7,70%	  
TOTAL	   49.213	   51.643	   +4,94%	   +14,30%	  

	   	  
Buena	   cosecha	   en	   general,	   con	   un	   pequeño	   aumento	   de	   la	   producción	   de	   un	  
4,94%	  con	  respecto	  a	  la	  cosecha	  de	  la	  campaña	  pasada.	  En	  general,	  hay	  buenas	  
perspectivas	   debido	   a	   la	   ausencia	   de	   heladas	   significativas	   y	   a	   las	   buenas	  
condiciones	   meteorológicas	   durante	   el	   periodo	   de	   floración-‐cuajado.	   No	   obstante	   y	  
dado	   que	   el	   año	   pasado	   algunas	   zonas	   estuvieron	   afectadas	   especialmente	   por	   la	  
sequía,	  se	  ha	  perdido	  potencial	  productivo.	  También	  se	  han	  observado	  problemas	  de	  
monilia	  por	  lo	  que	  será	  necesaria	  la	  revisión	  de	  la	  estimación	  para	  conocer	  la	  evolución	  
de	  la	  producción.	  
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res Valtra han llevado a la creación de este pequeño gran producto que por su excepcional agilidad y reducidas dimen-
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La Comisión UE elabora una Decisión con el objetivo de limitar la propagación 
de la bacteria Xylella fastidiosa

Evitar la extensión de Xylella Fastidiosa

La Comisión ha tenido en cuenta la normativa comuni-
taria relativa a la protección contra la introducción en la 
UE de organismos nocivos para los vegetales  (Directiva 
2000/29), y teniendo en cuenta las notificaciones reali-
zadas por las autoridades italianas de brotes de Xylella  
fastidiosa, así como el informe se la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria sobre el riesgo de este organis-
mo sobre los vegetales, ha decidido reforzar las medidas 
previstas en la Decisión 87/2014 donde se tomaban unas 
primeras medidas para evitar la propagación de esta 
bacteria en el seno de la UE. 

Se pretende la identificación y evaluación de las opcio-
nes de reducción de riesgos y se establece una relación 
de especies vegetales sensibles a las cepas europeas y 
no europeas del organismo especificado. No obstante, 
con el fin de garantizar la proporcionalidad, algunas me-
didas deben aplicarse solo a las especies vegetales sen-
sibles a las cepas europeas del organismo especificado 
(en lo sucesivo, «las plantas hospedadoras»). Los Estados 
miembros deben llevar a cabo inspecciones anuales 
para detectar la presencia del organismo especificado 
en sus territorios y velar por que los operadores profesio-
nales sean informados acerca de esa posible presencia 
y de las medidas que hayan de adoptarse. 

Al objeto de erradicar el organismo especificado y evi-
tar su propagación al resto de la Unión, los estados miem-
bros deben establecer zonas demarcadas, compuestas 
a su vez de  una zona infectada y una zona tampón, 
sobre las cuales aplicarán medidas de erradicación. 

El Comité Fitosanitario celebrado a finales de abril alcanzó un acuerdo sobre las nuevas 
medidas de emergencia a tomar para prevenir la introducción y diseminación de la 
bacteria Xylella fastidiosa dentro de la UE, así como la delimitación de aquellas zonas 
donde se ha detectado la misma en la Unión, y en especial los ataques localizados en 
olivar de la zona comprendida dentro de la provincia italiana de Lecce. La adopción 
de este acuerdo por la Comisión UE entrará en vigor inmediatamente. La Decisión de la 
Comisión focaliza su atención sobre las plantas hospedantes cultivadas entre las que se 
encuentran algunas de las más cultivadas en nuestro país como el olivo y almendro, así 
mismo ornamentales como el romero y la adelfa, a las que suma la relación de plantas 
(géneros y especies) susceptibles a los ataques de los aislados de Xylella (plantas espe-
cificadas), entre las cuales se encuentran leñosas como acacia, eucaliptus, higuera, 
roble, cítricos, ginkgo, vid  y acer, pero también herbáceas como  avena, girasol, brassi-
cas, correhuela, grama, cebadilla, hiedra, raigrás, malva, ortiga, etc. Se plantean varias 
situaciones de cara a la procedencia de las importaciones de plantas: a) país libre, de-
claración informando que el organismo no está presente allí, b) área libre, declaración 
que especifique nombre del área, c) sitio libre que cumpla los requisitos específicos de 
importación, declaración con la lista de instalaciones autorizadas (nombre y dirección).

Información Agrícola
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Olivar italiano afectado

A la vista de la actual situación en parte del olivar del 
sur de Italia, la zona infectada de la zona demarcada 
establecida por las autoridades italianas debe extender-
se, como mínimo, sobre la provincia de Lecce entera. A 
fin de minimizar el riesgo de que el organismo especifica-
do se propague fuera de la zona infectada, se estable-
cerá una zona tampón que debe tener 10 km de ancho. 
No será necesario establecer una zona demarcada, en 
caso de presencia aislada, si Xylella puede eliminarse de 
los vegetales en los que se haya observado dicha pre-
sencia. En estos casos será preciso actuar de inmediato 
para determinar si se han infectado otros vegetales. 

Para evitar la propagación al resto de la UE se debe 
prohibir la plantación de plantas hospedadoras en la 
zona infectada, excepto en los sitios que estén prote-
gidos físicamente contra la introducción del organismo 
especificado o sus vectores. 

En la provincia de Lecce, Xylella está ya ampliamen-
te establecida. Si se demostrara que en algunas partes 
esa bacteria está presente desde hace más de dos años 
y ya no es posible su erradicación, el organismo oficial 

competente debe tener la posibilidad de aplicar medi-
das de contención, en lugar de medidas de erradica-
ción, para proteger al menos los sitios de producción, las 
plantas con particular valor cultural, social o científico, 
así como el límite con el resto del territorio de la Unión. 
Esas medidas de contención deben aspirar a reducir 
al mínimo la cantidad de inóculo bacteriano en dicha 
zona y mantener la población de vectores al nivel más 
bajo posible.

Zona de vigilancia

Para la protección eficaz del resto del territorio de la 
Unión respecto al organismo especificado, teniendo en 
cuenta su posible propagación por medios naturales o 
por intervención humana, distintos de la circulación de 
los vegetales especificados para la plantación, convie-
ne establecer una zona de vigilancia inmediatamente 
fuera de la zona tampón que rodea la zona infectada 
de la provincia de Lecce.

Así, los vegetales cuya sensibilidad a Xylella esté esta-
blecida y que se hayan cultivado al menos durante par-
te de su vida en una zona demarcada, o que hayan cir-
culado a través de la misma, tienen más probabilidades 
de haberse infectado con esa bacteria. Por ese motivo, 

Información Agrícola
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la circulación de tales vegetales debe estar sujeta a re-
quisitos específicos dirigidos a evitar la propagación de 
la citada bacteria. Para facilitar la rápida detección de 
la posible presencia de Xylella fuera de la zona demar-
cada, se van a establecer requisitos de trazabilidad para 
la circulación fuera de las zonas demarcadas de los ve-
getales cuya sensibilidad al organismo especificado esté 
establecida. 

Los operadores profesionales, se someten a una inspec-
ción de seguimiento en el lugar de destino de los vege-
tales para plantación que se trasladen fuera de las zonas 
demarcadas, el organismo oficial competente del lugar 
de origen y el organismo oficial competente del lugar 
de destino, deben estar informados de los traslados de 
cada lote de vegetales especificados que se hayan cul-
tivado al menos parte de su vida en una zona demar-
cada.

La Comisión y los Estados miembros deben tener acce-
so a la información relativa a los lugares de producción 
situados en las zonas demarcadas para poder estable-
cer la vigilancia de la circulación de vegetales para la 
plantación originarios de esas zonas demarcadas. Para 
ello elaborarán una lista de todos los sitios localizados 
en las zonas demarcadas de su territorio en los que se 
hayan cultivado vegetales especificados, y comunicar 
dicha lista a la Comisión y a los demás Estados miembros. 

Importaciones de terceros países

En el caso de que los vegetales especificados sean im-
portados de un tercer país, deberán venir acompaña-
dos de un certificado fitosanitario con una declaración 
suplementaria en la que se indique que dicho país está 
libre del organismo especificado.

Para garantizar que los vegetales importados proce-
dentes de terceros países en los que esté establecida la 
presencia de Xylella están libres de la misma al introducir-
se en la UE los vegetales especificados, los requisitos para 
esa importación deben ser similares a los aplicados para 
la circulación de los vegetales especificados originarios 
de zonas demarcadas. 

A raíz de las primeras medidas tomadas por la UE en 
las importaciones de vegetales especificados como 
susceptibles a Xylella, desde octubre de 2014 se han 
interceptado en la Unión numerosos vegetales de Co-
ffea para la plantación, excepto semillas, originarios de 
Costa Rica o de Honduras, con presencia del organismo 
especificado, lo cual pone en cuestión que los procedi-

mientos de certificación fitosanitaria de Costa Rica o de 
Honduras sean suficientes para garantizar que los envíos 
de vegetales de Coffea están libres del organismo es-
pecificado, por ello ante la alta probabilidad de que se 
establezca en la Unión el organismo especificado y las 
importantes consecuencias económicas para la Unión, 
debe prohibirse la introducción en la Unión de vegetales 
para la plantación de Coffea, excepto las semillas, origi-
narios de Costa Rica o de Honduras. 

Controles oficiales en el momento de la 
introducción en la Unión

Todos los envíos de vegetales especificados que se 
introduzcan en la Unión procedentes de un tercer país 
deberán someterse a controles oficiales en el punto de 
entrada en la Unión o en el lugar de destino. Si proceden 
de terceros países en los que no se haya detectado Xyle-
lla, se realizará un examen visual y en caso de sospecha 
un muestreo y pruebas del lote de vegetales especifica-
dos para comprobar su ausencia.

Si la importación de esas plantas procede de un país en 
el que ya se conozca la presencia de esta bacteria, los 
controles realizarán además del control visual un mues-
treo y pruebas del lote concreto para confirmar la au-
sencia del citado organismo.

Información Agrícola
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Relación de vegetales especificados susceptibles a Xylella fastidiosa

Acacia longifolia (Andrews) Willd., Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. , Acer, Aesculus, Agrostis gigantea Roth, Albizia julibrissin Durazz, Alnus rhom-

bifolia Nutt, Alternanthera tenella Colla, Amaranthus blitoides S. Watson, Ambrosia acanthicarpa Hook, Ambrosia artemisiifolia L, Ambrosia trifida L, 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne, Ampelopsis cordata Michx, Artemisia douglasiana Hook, Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) 

Jepson, Avena fatua L, Baccharis halimifolia L, Baccharis pilularis DC, Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.), Bidens pilosa L, Brachiaria decumbens (Stapf), 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc, Brassica, Bromus diandrus Roth, Callicarpa americana L, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Carex, Carya illinoinen-

sis (Wangenh.) K. Koch, Cassia tora (L.) Roxb, Catharanthus, Celastrus orbiculata Thunb, Celtis occidentalis L, Cenchrus echinatus L, Cercis canadensis L, 

Cercis occidentalis Torr, Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene, Chenopodium quinoa Willd, Chionanthus, Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura, 

Citrus, Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash, Coffea, Commelina benghalensis L, Conium maculatum L, Convolvulus arvensis L, Conyza canadensis (L.) 

Cronquist, Cornus florida L, Coronopus didymus (L.) Sm, Cynodon dactylon (L.) Pers, Cyperus eragrostis Lam, Cyperus esculentus L, Cytisus scoparius (L.) 

Link, Datura wrightii Regel, Digitaria horizontalis Willd, Digitaria insularis (L.) Ekman, Digitaria sanguinalis (L.) Scop, Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin 

& Clemants, Duranta erecta L, Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv, Encelia farinosa A. Gray ex Torr, Eriochloa contracta Hitchc, Erodium, Escallonia 

montevidensis Link & Otto, Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Eucalyptus globulus Labill, Eugenia myrtifolia Sims, Euphorbia hirta L, Fagus crenata Blume, 

Ficus carica L, Fragaria vesca L, Fraxinus americana L, Fraxinus dipetala Hook. & Arn, Fraxinus latifolia Benth, Fraxinus pennsylvanica Marshall, Fuchsia 

magellanica Lam, Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson, Geranium dissectum L, Ginkgo biloba L, Gleditsia triacanthos L, Hedera helix L, Helianthus 

annuus L, Hemerocallis, Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem, Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker, Hibiscus syriacus L, Hordeum murinum L, 

Hydrangea paniculata Siebold, Ilex vomitoria  Sol. ex Aiton, Ipomoea purpurea (L.) Roth, Iva annua L, Jacaranda mimosifolia D. Don, Juglans, Juniperus 

ashei J. Buchholz, Koelreuteria bipinnata Franch, Lactuca serriola L, Lagerstroemia indica L, Lavandula dentata L,  Ligustrum lucidum L, Lippia nodiflora 

(L.) Greene, Liquidambar styraciflua L, Liriodendron tulipifera L, Lolium perenne L, Lonicera japonica (L.) Thunb, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter 

& Burdet, Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner, Lupinus villosus Willd, Magnolia grandiflora L, Malva, Marrubium vulgare L, Medicago polymorpha L, 

Medicago sativa L, Melilotus, Melissa officinalis L, Metrosideros, Modiola caroliniana (L.) G. Don, Montia linearis (Hook.) Greene, Morus, Myrtus communis 

L, Nandina domestica Murray, Neptunia lutea (Leavenw.) Benth, Nerium oleander L, Nicotiana glauca Graham, Olea europaea L, Origanum majorana 

L, Paspalum dilatatum Poir, Persea americana Mill, Phoenix reclinata Jacq, Phoenix roebelenii O’Brien, Pinus taeda L, Pistacia vera L, Plantago lanceo-

lata L, Platanus, Pluchea odorata (L.) Cass, Poa annua L, Polygala myrtifolia L, Polygonum arenastrum Boreau, Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre, 

Polygonum persicaria Gray, Populus fremontii S. Watson, Portulaca, Prunus, Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, Quercus, Ranunculus repens L, Ratibida co-

lumnifera (Nutt.) Wooton & Standl, Rhamnus alaternus L, Rhus diversiloba Torr. & A. Gray, Rosa californica Cham. & Schldl, Rosmarinus officinalis L, Rubus, 

Rumex crispus L, Salix, Salsola tragus L, Salvia mellifera Greene, Sambucus, Sapindus saponaria L, Schinus molle L, Senecio vulgaris L, Setaria magna 

Griseb, Silybum marianum (L.) Gaertn, Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid, Sisymbrium irio L, Solanum americanum Mill, Solanum elaeagnifolium 

Cav, Solidago virgaurea L, Sonchus, Sorghum, Spartium junceum L, Spermacoce latifolia Aubl, Stellaria media (L.) Vill, Tillandsia usneoides (L.) L, Toxi-

codendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene, Trifolium repens L, Ulmus americana L, Ulmus crassifolia Nutt, Umbellularia californica (Hook. & Arn.) 

Nutt, Urtica dioica L, Urtica urens L, Vaccinium, Verbena litoralis Kunth, Veronica, Vicia faba L, Vinca, Vitis, Westringia fruticosa (Willd.) Druce, Xanthium 

spinosum L, Xanthium strumarium L.

Relación de plantas hospedadoras 
(susceptibles a las cepas 

europeas de Xylella fastidiosa)

• Acacia saligna (Labill.) Wendl. 
• Catharanthus
• Myrtus communis L. 
• Nerium oleander L.
• Olea europaea L.
• Polygala myrtifolia L. 
• Prunus avium (L.) L.
• Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
• Rhamnus alaternus L.
• Rosmarinus officinalis L.
• Spartium junceum L.
• Vinca
• Westringia fruticosa (Willd.) Druce

¿Tienes una casa
en un entorno rural?

Rentabilízala en Toprural.

Anúnciala en la web 
líder en turismo rural de 
Europa con un descuento 
exclusivo del 10% para 
los asociados de ASAJA.

Entra en www.toprural.com/asaja

Introduce el código ASAJA para beneficiarte del descuento 
Y si quieres hacerlo por teléfono, llama gratis al 900 838 428

Casa anunciada en Toprural: Sajambre rural (Oseja de Sajambre,  León)

de la Familia HomeAway

Oferta

-10%
Descuento

¡Prueba un
mes gratis!

TRES-asaja-toprural-210x285.indd   1 10/10/2014   12:34:52
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Se fijan criterios para campañas 
de promocion alimentaria 
en centros escolares
La AECOSAN junto con las CCAA han desarrollado el artículo 40 de la Ley 17/2011 de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición con objeto de establecer los criterios de autorización 
de campañas de promoción alimentaria en escuelas infantiles y centros escolares, con 
el objetivo de promover una alimentación saludable, prevenir la obesidad y fomentar 
la actividad físicas de estos estudiantes españoles.

La AECOSAN junto con las CCAA han desarro-
llado el artículo 40 de la Ley 17/2011 de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición con objeto de 

establecer los criterios de autorización de campañas de 
promoción alimentaria en escuelas infantiles y centros 
escolares, con el objetivo de promover una alimentación 
saludable, prevenir la obesidad y fomentar la actividad 
físicas de estos estudiantes españoles.

Al objeto de proteger a los niños de publicidad en-
gañosa o perjudicial en materia de alimentación, esas 
campañas de promoción alimentaria que se realicen en 
centros deberán estar previamente autorizados por las 
autoridades educativas competentes en base a los cri-
terios establecidos por las autoridades sanitarias. Se  en-
tiende por autoridad educativa el equipo directivo,  el 
cual a través del consejo escolar del centro informará a 
todos los miembros de la comunidad educativa (profe-
sores, familias, alumnado y personal  de administración 
y servicios.

Se pretende además fomentar la educación en estilos 
de vida saludables y hacer prevalecer los derechos de 
las personas menores de edad, así como reconocer la 

función de promoción de salud,  el potencial preventivo 
del sistema educativo, y realizar acciones en consonan-
cia con las directrices de organismos e instituciones in-
ternacionales en esta materia, así como de la Estrategia 
Naos.

Afecta a Escuelas infantiles, Colegios de educación pri-
maria, centros públicos que imparten la ESO, Bachillera-
to y FP básica, así como centros privados de educación 
infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP básica.

En la publicidad que se autorice no se realizará la de nin-
guna marca comercial, pudiéndose distribuir o degustar 
alimentos como frutas, hortalizas y otros que se conside-
ren oportunos en una comunidad autónoma, dando prio-
ridad a los que se encuentren en el contexto de una dieta 
saludable. Ninguna campaña, actividad o material auto-
rizados debe inducir a error, ni será ambigua o engañosa. 
Igualmente deberá respetar las normas éticas contem-
pladas en el Código PAOS 2012 y basada en la evidencia 
científica. No se promocionará el consumo de algunos 
productos como sal, grasas saturadas, grasas trans, y azú-
cares añadidos. Tampoco podrá contener imágenes que 
puedan inducir a discriminación por razones de peso.

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

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

renault.esRenault recomienda

El motor de tu éxito
Funciona mejor con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,5 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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PE pide que las bebidas alcohólicas 
adviertan de su contenido calórico 
y composición
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reclama una nueva 
estrategia europea en materia de alcohol para reducir el consumo entre menores y 
advertir de los riesgos en la conducción y el embarazo.

El Parlamento Europeo ha pedido que las bebidas 
alcohólicas incluyan en su etiquetado informa-
ción sobre su contenido calórico, y ha instado 

al Ejecutivo comunitario a presentar una propuesta a tal 
efecto, a más tardar en 2016.Los eurodiputados piden a 
la Comisión Europea que empiece a trabajar inmedia-
tamente en esa nueva estrategia para el periodo 2016-
2022.

El texto aprobado reclama que la estrategia incluya la 
recopilación de datos fiables, la mejora de la prevención 
y el tratamiento, el objetivo de reducir los accidentes 
causados por la conducción bajo los efectos del alcohol 
y el análisis de los diferentes patrones de consumo.

La resolución dice que la Comisión Europea deberá 
evaluar si la obligatoriedad de informar a los consumido-
res sobre los ingredientes y contenido nutricional ha de 
aplicarse a las bebidas alcohólicas. 

Referente al contenido calórico, dice que tendrá que 
figurar de manera clara en las bebidas y que, para ello, 
la Comisión  deberá presentar una propuesta legislativa 
en 2016.  También plantea al Ejecutivo comunitario que 
analice si en las etiquetas se debe desaconsejar a las 
mujeres embarazadas el consumo de alcohol e incluir 
advertencias sobre el riesgo de conducir bebido.

Por otra parte, la Eurocámara ha pedido a los Estados 
miembros que protejan a los jóvenes, mediante la apli-
cación estricta de las limitaciones de edad para el con-
sumo y tratando de limitar su exposición a la publicidad 
sobre alcohol.

También les reclama la puesta en marcha de cam-
pañas para concienciar sobre los peligros del consumo 
masivo de alcohol, especialmente para los menores, y el 
aumento de los esfuerzos para reducir los accidentes de 
tráfico vinculados al alcohol.

Información Agrícola
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Los diputados han pedido asimismo a la CE que ana-
lice la cuestión de la venta trasfronteriza de alcohol a 
través de internet.

Por otra parte el Parlamento Europeo ha admitido una 
enmienda para mantener las campañas de promoción 
de productos agrícolas, incluido el vino.

En Opinión de ASAJA:

Desde ASAJA nos parece bueno para el sector que el 
PE incluyese una  la enmienda a  la propuesta de re-
solución presentada por el Comité de Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara y de 
esta forma poder  mantener las campañas de promo-
ción con fondos europeos,  por lo que se podrá seguir 
realizando las campañas de consumo razonable y mo-
derado de vino, como hasta la fecha el sector está ela-
borando tanto en la UE como en países terceros.

Recordar que la normativa europea recoge la posi-
bilidad de realizar  medidas de promoción tanto en la 
propia Unión Europea (UE) -campañas de información 
sobre consumo moderado y sobre el sistema de deno-
minaciones de origen y de indicaciones geográficas 
que protegen los vinos europeos-, como en países ter-
ceros.

En lo referente al etiquetado de incluir nuevas menciones 
obligatorias referidas a la información nutricional (calorías) e 
ingredientes consideramos que la inclusión de este tipo de in-
formación poco tiene que ver con el objetivo que persigue la 
Estrategia de la UE en materia de alcohol de reducir y eliminar 
el consumo abusivo de alcohol en la sociedad. Consideramos 
que una posibilidad para  realizar la información nutricional po-
dría ser mediante páginas web públicas, que no compliquen y 
hagan más farragosas la información de las etiquetas.

Asimismo,  Desde ASAJA  nos parece nefasto  y despro-
porcionado la instauración de un precio mínimo o adver-
tencias sanitarias en el etiquetado sobre cuya eficacia 
no hay evidencia científica y que atentan por una parte 
contra el mercado único europeo y la libre competencia 
y, por otra, contra la libertad individual de los adultos que 
consumen vino de con unas pautas de consumo ligadas 
a la moderación que contienen elementos positivos para 
una política de salud pública y de educación.

Desde ASAJA somos que el vino ha debe considerarse 
de manera diferenciada en el conjunto de las bebidas 
alcohólicas, fruto de su especificidad legislativa y de que 
su consumo moderado está contemplado como parte 
de la dieta mediterránea. Su patrón de consumo y la 
relativa incidencia en su abuso aconsejan también una 
estrategia específica para nuestro producto.

Información Agrícola
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Los precios mundiales a su nivel 
más bajo de los últimos 5 años
Informe FAO sobre Perspectivas Agroalimentarias. Los precios mundiales a su nivel más 
bajo de los últimos 5 años.

Los precios internacionales de los productos bási-
cos agrícolas siguieron descendiendo en abril 

y los abundantes inventarios deberían compensar cual-
quier presión a la baja por una ligera reducción de las 
cosechas mundiales prevista este año. 

La producción mundial de cereales se reducirá proba-
blemente en un 1,5 por ciento res-
pecto a la producción récord 
del año pasado, debido prin-
cipalmente a la disminución 
de la superficie plantada con 
maíz, pero el impacto se verá 
amortiguado por niveles “ex-
cepcionalmente altos” de las 
actuales existencias, según las 
últimas previsiones del informe 
semestral de la FAO sobre Pers-
pectivas Alimentarias.

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se redujo un 
1,2 por ciento en abril respec-
to a marzo, situándose en 171 
puntos, su nivel más bajo desde 
junio de 2010 y un 19,2 por cien-
to menos respecto a hace un 
año.  El mayor descenso se 
produjo en el precio de los pro-
ductos lácteos, pero también disminuyeron los precios 
del azúcar, cereales y aceites vegetales. Por el contrario, 
los precios de la carne subieron en abril, su primer incre-
mento desde agosto de 2014. 

Los precios internacionales de los alimentos es proba-
ble que continúen sometidos a presión a la baja debido 
a la oferta abundante y un dólar EEUU fuerte, según el 
informe FAO, que señala que las variaciones de las di-
visas y los acontecimientos macroeconómicos pueden 
tener importantes implicaciones para los mercados de 
nuevo en 2015-16.

Varios años de buenas cosechas y de creación de re-
servas estratégicas significan un superávit de alimentos 

básicos. Como resultado, no se espera que la caída pre-
vista en la producción de cereales impacte en la dispo-
nibilidad de alimentos para el consumo. 

 
Las  tendencias de la producción láctea se prevé sigan 

con un crecimiento constante de cerca del 2 por ciento 
en 2015, con precios internacionales mas bajos alentan-

do las importaciones en África. La 
abolición del sistema de cuotas 
lácteas de la Unión Europea es 
probable impulse la producción, 
y fue uno de los principales moti-
vos de la caída mensual del 6,7 
por ciento en el índice de precios 
de los productos lácteos.  

 Se espera que la producción 
de azúcar aumente sólo ligera-
mente -impulsada por la India, la 
Unión Europea y Australia- pero 
seguirá superando el consumo 
por quinta temporada consecu-
tiva. 

 
Las abundantes cosechas de 

soja impulsarán un fuerte incre-
mento del 5,7 por ciento en la 
producción total de cultivos olea-

ginosos en la temporada 2014/15. 
Ello, junto con el descenso de precios vinculado a una 
menor demanda desde el sector de los biocombustibles 
y el aumento de los inventarios, puede conducir a una 
reducción de la producción en la próxima temporada, 
según la FAO.

Se espera que la producción mundial de carne de va-
cuno crezca sólo un 0,2 por ciento en el próximo año, 
mientras que la producción total la carne crecerá un 1,3 
por ciento.

El pescado es cada vez más popular en la dieta mun-
dial, impulsado por el rápido crecimiento del sector de la 
acuicultura, que se espera aumente en un 5 por ciento 
en el próximo año. 

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

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

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

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

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.
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La organización interprofesional del vino 
se reúne con Carlos Cabana
La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), constituida por  ASAJA, 
COAG, UPA,  Cooperativas Agroalimentarias y la Federación Española del Vino se han 
reunido con el secretario general de Agricultura y Alimentación para conocer de pri-
mera mano los avances en los trabajos de esta Organización de reciente constitución 
y para mostrar, una vez más, el total apoyo del Ministerio para conseguir que funcione 
plenamente. En la Reunión también estaban los directores de Mercados agrarios e In-
dustrias alimentarias.

En primer lugar  se  debatió sobre la propuesta de 
Real Decreto, actualmente en trámite de con-

sulta pública, por el que se establece un sistema de in-
formación vitivinícola (INFOVI) basado en un registro de 
operadores en el sector y un sistema de declaraciones 
mensuales on line.

La Interprofesional ha manifestado su total apoyo a esta 
propuesta, que considera muy necesaria para la transpa-
rencia y buen funcionamiento del sector, y para la puesta 
en marcha de una extensión de norma, si bien se deben 
realizar algunos ajustes técnicos por un lado y por otro 
avanzar en la simplificación con el fin de reducir las cargas 

burocráticas. Los miembros de la interprofesional se com-
prometen al envio de alegaciones técnicas al articulado.

El Ministerio ha recordado los instrumentos que se en-
cuentran a disposición del sector, resaltando el Progra-
ma de Apoyo, la extensión de normas gracias a la cual 
la interprofesión puede incidir en la regulación de la ofer-
ta y la demanda.

En este sentido, Carlos Cabanas ha querido tratar con 
la Interprofesional los principales temas de actualidad 
del sector, dejando claro el papel de interlocutor de esta 
Organización ante la administración.

 
 

Consigue tu furgoneta Mercedes-Benz con la mejor financiación.

Las Furgonetas Mercedes-Benz jamás retroceden ante un reto. La nueva Vito en particular destaca prácticamente 
en cualquier trabajo que se le encargue, gracias a su amplia gama de modelos y configuraciones, un amplio interior 
y motorizaciones excepcionalmente eficientes. Para mayor información visite su concesionario Mercedes-Benz o 
entre en www.mercedes-benz.es

Son Mercedes-Benz. ¿necesitas más referencias?

Vito 109 CDI Furgón Compacto
Entrada: 4.236,27 €
Cuota Final: 8.685,06 € **
TIN 5,75%, TAE 7,25%

al mes en 36 cuotas
130 € (1)

Citan 108 CDI Furgón Largo
Entrada: 2.168,14 €
Cuota Final: 6.214,71 € **
TIN 5,75%, TAE 7,24%

al mes en 36 cuotas
90 € (2)

al mes en 36 cuotas
150 € (3)

Sprinter 210 CDI Furgón Compacto
Entrada: 3.692,39 €
Cuota Final: 10.315,70 € **
TIN 5,75%, TAE 7,24%

(1) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para una Vito 109 CDI Furgón Compacto. PVP 15.858,00 € (Bonificación por financiar 
con Mercedes Benz Financial Services incluido, IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 y contratos activados hasta el 31/08/2015. 
Importe a financiar 11.621,73 €. Por 130,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 8.685,06 € **, entrada 4.236,27 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 347,49 € (2,99%). TAE 7,25%. Precio total a plazos 
17.948,82 €. Oferta para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). (2) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, 
S.A para una Citan 108 CDI Furgón Largo. PVP 10.384,00 € (Bonificación por financiar con Mercedes Benz Financial Services, Plan Pive y Plan Renove de Mercedes-Benz incluidos, IVA, transporte, preentrega e 
impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 y contratos activados hasta el 31/08/2015 o hasta la finalización del Plan Pive. Importe a financiar 8.215,86 €. Por 90,00 
€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 6.214,71 € **, entrada 2.168,14 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 245,65 € (2,99%). TAE 7,24%. Precio total a plazos 11.868,51 €. Oferta para 25.000 kms/año. (Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA). (3) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para una Sprinter 210 CDI Furgón Compacto. 
PVP 17.350,00 € (Bonificación por financiar con Mercedes Benz Financial Services incluido, IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 
y contratos activados hasta el 31/08/2015. Importe a financiar 13.657,61 €. Por 150,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.315,70 € **, entrada 3.692,39 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 408,36 € 
(2,99%). TAE 7,24%. Precio total a plazos 19.816,45 €. Oferta para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA).  ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo 
(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. Consulte condiciones del Plan PIMA Aire 7.
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana
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La reunión ha continuado con un análisis de la situa-
ción de mercado, en el que la OIVE ha puesto de ma-
nifiesto las dificultades por las que está atravesando el 
vino blanco de determinadas regiones. Los vinos blan-
cos  van flojos de precios  1,70-1,80  €/Hgdo. El  sector 
del cava va bien y sin problemas.  Se menciona  que las 
cotizaciones de los vinos blancos de la zona de  Rueda  
son bajas en comparación con  los años anteriores por 
el exceso de producto. En Extremadura y Mancha  el 
mercado va a la baja por la presión de las cotizaciones 
de los vinos blancos que quedan. Los vinos de mejor ca-
lidad están vendidos y lo que queda es de segunda y los 
excedentes del pasado año ya se han absorbidos por 
los mercados. Los tintos estaban fuertes, pero la caída 
del blando están arrastrando a los tintos pero aguantan.

Referente al consumo se hace la observación de que 
baja y que los consumidores cada vez beben menos  de 
vino sin IGP y, demanda monovarietales. Las zonas tradi-
cionales siguen bebiendo igual pero lo sustituyen por vinos 
aromatizados con baja graduación (5-6 º). Los nuevos mer-
cados como el  chino no remontan el consumo y en USA 
no podemos entrar al ser muy exclusivos. Se dice que esta 
bajada de precios se da todos los años y se comenta que 
a partir del 1 de julio empiezan las “rebajas” por el nerviosis-
mo de dejar las bodegas y cooperativas limpias, cosa que 

no sucede en otros países productores como Francia, que 
las cotizaciones se mantienen.  En el exceso de oferta tam-
bién tiene la culpa en gran medida la posibilidad de poder 
llevar a destilación los orujos y las lías para  llegar al por-
centaje de la prestación vínica en vez de cubrirlo con vino 
de segunda. Los subproductos deben de ir al uso industrial. 
Otra competencia de los vinos son los chaptalizados, aho-
ra se abre una posibilidad de que con la nueva normativa 
se indique que contienen azúcar añadida y el consumidor 
sea consciente de lo que toma.

El Ministerio ha recordado los instrumentos que se en-
cuentran a disposición del sector, resaltando el Progra-
ma de Apoyo, la extensión de normas gracias a la cual 
la interprofesión puede incidir en la regulación de la 
oferta y la demanda, así como la posibilidad de aplicar 
una norma de comercialización como la que se planteó 
en la pasada campaña para estabilizar los mercados. 

Por último, se nos informó de la situación de la norma-
tiva de desarrollo relativa al nuevo sistema de autoriza-
ciones de plantaciones de viñedo. Se nos comenta que 
la interprofesional tendrá un papel clave a la hora de 
elaborar recomendaciones para limitar la expedición 
de autorizaciones y para reducir el porcentaje del 1% de 
nuevas plantaciones.

Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana
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El sector citrícola español exige 
a la CE el cierre de fronteras 
a los cítricos sudafricanos

Las organizaciones que representan al sector citrícola 
español (ASAJA, COAG, UPA, CA, CGC y AILIMPO) se re-
unieron la semana pasada en Bruselas con los gabinetes 
de los Comisarios de Comercio y de Sanidad y Consumo 
de la Unión Europea para pedir un mayor control fitosa-
nitario a los cítricos procedentes de Sudáfrica y trasladar 
el grave riesgo que entraña para el conjunto de la citri-
cultura europea la entrada de cítricos sudafricanos con-
taminados por Mancha negra. Estas reuniones coinciden 
con el inicio de las importaciones desde ese país y pre-
tenden sensibilizar a las instituciones comunitarias sobre 
la gravedad del problema que suponen dichos envíos, 
tanto en términos agronómicos, como sociales y econó-
micos. En este sentido, hay que tener muy presente la 
gran cantidad de detecciones de Mancha negra apa-
recidas en los cargamentos importados desde Sudáfrica 
durante las campañas anteriores.

El sector citrícola ha insistido en la necesidad de que 
la Comisión se muestre firme y bien coordinada con los 
Estados miembros, para establecer una  estrategia de 
protección eficaz. 

En el corto plazo, han pedido que la UE no ceda ante 
la presión del gobierno sudafricano y de los lobbies de 
los importadores y que, por el contrario, aplique estricta-
mente las medidas en vigor. Así, si a lo largo de 2015, el 
contador de interceptaciones “Mancha Negra” alcan-
zara el nivel de cinco, la UE debería cerrar inmediata 
y automáticamente sus fronteras. Ya el año pasado, la 
Comisión Europea anunció que “tomaría medidas” si se 
detectaban cinco casos de Mancha negra en los envíos 
sudafricanos, pero finalmente no adoptó ninguna medi-
da concreta a pesar de que las detecciones superaron 
ampliamente esa cifra y se situaron en un total de 28. Es 
por ello, que el sector citrícola española exige ahora un 
compromiso claro, firme e inequívoco al respecto.

 Ante los responsables de Comercio las organizaciones 
han demostrado que no se busca un objetivo comer-
cial sino prevenir la entrada de una plaga que causa-
ría estragos en la citricultura española y comunitaria. El 
ejemplo reciente de la detección de la bacteria Xylella 
fastidiosa que tendrá consecuencias gravísimas sobre 
la agricultura europea, está en la retina de los produc-
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tores españoles y pone en evidencia la 
necesidad de actuar preventivamente, 
puesto que, una vez dentro, las plagas 
emergentes son difícilmente combati-
bles. Durante la reunión se recordó, asi-
mismo, que también se ha detectado 
por primera vez en la península Ibérica 
-en Galicia y Portugal, concretamente- la 
presencia del insecto psila africana que 
actúa como vector transmisor de la de-
vastadora enfermedad de los cítricos de-
nominada “greening” o dragón amarillo. 
Los representantes del sector subrayaron 
que el “greening” es aún más peligroso y 
dañino para los cítricos que la Xylella fas-
tidiosa para el olivar.

En ese sentido y con carácter general, 
el sector ha reclamado el cambio del en-
foque de la política comunitaria de protección fitosa-
nitaria en frontera. Ésta debería basarse en el principio 
de precaución, instaurando el sistema de “lista positiva”, 
de la misma manera que hacen la mayoría de socios 
comerciales de la UE. De esa forma se garantizaría que 
sólo entran en la UE los productos y materiales que den 
suficientes garantías y seguridad sanitaria. En los últimos 
años se ha comprobado que Sudáfrica no es capaz de 
dar esas garantías, por lo que si se aplicará ese sistema, 
el riesgo de Mancha negra no amenazaría a la UE. 

Por otra parte, el sector español ha pedido la intensifi-
cación y armonización de los controles en frontera del 
resto de EEMM, principalmente en los puertos de los Esta-
dos importadores y no productores. Han recordado que 
el hecho de que Sudáfrica decidiera en 2014 soslayar los 
puertos españoles, pone en evidencia que en la UE exis-
ten pasos fronterizos menos rigurosos que otros, lo cual 
permite “dar juego” a los importadores irresponsables y 
pone en peligro al conjunto de la Unión, donde una vez 
dentro, la mercancía circula libremente.
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     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Cereales. Se generalizan las siegas 
en previsión de una cosecha corta

En el mercado internacional, tras la resaca del 
informe USDA de la pasada semana, el fac-
tor climático es el fundamento principal que 

influye a este mercado. Es el caso del trigo que en el 
mercado de Chicago consigue un avance en las coti-
zaciones de esta semana, de lunes a jueves, gracias a la 
preocupación por las fuertes lluvias al sur de las grandes 
planicies estadounidenses así como condiciones secas 
al norte de los Estados Unidos, sur de Canadá y en Ru-
sia, también en Alemania se ha publicado un recorte del 
3,1% de la producción.

Las cotizaciones del maíz fueron un tanto erráticas, dos 
sesiones al alza y otras tantas a la baja. En este caso los 
buenos datos de siembra en Estados Unidos y las mejoras 
en las estimaciones de cosecha de Brasil y Argentina (+4 
Mt) presionan a la baja, mientras los buenos datos de 
exportación de mercancía USA, gracias a la debilidad 
del dólar, sostienen los precios. 

En España está cada vez más claro que la cosecha 
2015 será media-baja, a la espera de cómo terminen 
los cultivos en buena parte del norte peninsular. Buena 
prueba de ello es el incremento de las siegas en verde 
en muchas zonas, al no ver el productor buenas pers-
pectivas de que la grana pueda finalizar con éxito.  Las 
primeras cosechadoras han comenzado a trabajar en 
Andalucía y según algunas fuentes del sector tanto los 
trigos duros como los blandos estarán por debajo de los 
rendimientos del pasado año, pero con una excelente 
calidad.

Mientras tanto en los mercados mayoristas la semana 
pasada (del 11 al 17) todos los cereales pierden posicio-
nes, a excepción de la cebada que gana apenas 0,2 
€/t. Las lonjas de esta semana tampoco muestran gran-
des cambios, la mayoría (Salamanca, Ebro, Binefar, etc.) 
repiten cotizaciones, y no parecen tener en cuenta la 
precaria situación de las siembras.
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El Comisario Hogan anuncia sus 
primeras acciones para simplificar la PAC
El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan ha anunciado un primer con-
junto de acciones concretas hacia la simplificación de la PAC este año, en temas re-
lacionados con el directrices para pagos directos. En el debate sobre la simplificación 
de la PAC del Consejo de Agricultura del día 11 de mayo, el Comisario destacó ciertos 
cambios que pueden ser implementados este año y explicó las medidas adicionales 
previstas.

En opinión del Comisario, algunas de las propuestas 
que se refieren a los pagos directos no requieren 

hacer cambios de las normas legislativas, y pueden im-
plementarse a nivel de las actuales directrices y ser apli-
cables ya este mismo año. 

Hogan se refirió a 6 cambios concretos que debe fa-
cilitar la vida de los agricultores y administraciones. Se 
refieren a la capa SIE (Superficies de Interés Ecológico), 
SIEs equivalentes, el SIGPAC (Sistema de identificación 
de parcelas) y la compensación de SIE en caso de de-
claraciones erróneas. 

En concreto, la Comisión se propone:

1. Aceptar que los Estados miembros, que así lo de-
seen, sólo tengan que cartografiar las SIEs decla-
radas;

2. Permitir flexibilidad en cuanto a la identificación de 
SIE en la capa de la Capa SIE (setos o bandas ar-
boladas y arboles en línea);

3. Permitir setos o bandas boscosas con separaciones 
de hasta 4 metros;

4. En cuanto a la aplicación de la SIE equivalente, en 
casos debidamente justificados, aceptar un cierto 
“colchón” entre el límite y la SIE para los Estados 
miembros que lo deseen;

5. Aceptar un enfoque simplificado en lo que respec-
ta a la identificación de algunos tipos específicos 
de pastos permanentes en el SIGPAC;

6. Permitir que una SIE faltante puede ser compensa-
do por otra SIE, incluso si esta SIE no ha sido decla-
rada;

Además de estos 6 cambios, las preocupaciones de los 
agricultores acerca de la obligación de pastos perma-
nentes y la clasificación de la tierra por la que se aborda-
ron en barbecho. El Comisario tiene la intención de con-
siderar que las leguminosas puras (por ejemplo alfalfa) 

no sean consideradas, por definición, como pastos per-
manentes después de 5 años. Por otra parte, el período 
de la declaración de la tierra puesta barbecho a efectos 
de SIE y el período objeto de compromisos agroambien-
tales no se tendrán en cuenta para el cálculo del perío-
do de 5 años para pastos permanentes.

El Comisario Hogan añadió: “Por supuesto, nuestros 
esfuerzos para simplificar los nuevos pagos directos régi-
men no puede detenerse en el nivel de las líneas directri-
ces. Es por eso que vamos a ir más allá, con un paquete 
de enmiendas para modificar los actos (Reglamentos) 
delegados y de ejecución pertinentes justo después de 
las vacaciones de verano”.

Este segundo paquete se destina a cubrir los elementos 
distintos del Pago Verde (por ejemplo, los jóvenes agri-
cultores o los pagos acoplados voluntarios) y serán apli-
cables, si es posible, a partir del próximo año (año de 
solicitud 2016) o, a más tardar el año siguiente.

Habrá una nueva revisión de las reglas de ecologiza-
ción el próximo año, después del primer año de aplica-
ción, tal y como anunció la Comisión en abril de 2014. El 
objetivo es presentar un paquete de medidas con miras 
a que puedan aplicarse el año de solicitud 2017.
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De la web al campo
Así de sencilla será la selección de tu nuevo tractor Kubota.

Entra en nuestra web www.kubotatractores.es y pincha en “Construye tu Kubota”,

una novedosa aplicación que te permitirá personalizar tu tractor según tus necesidades. 

Selecciona la serie, el modelo y los accesorios que prefieras, y al instante recibirás 

presupuesto de tu nuevo tractor Kubota. 

Entra en nuestra web y accede a “Construye tu Kubota”, 

tu nuevo tractor puede estar sólo a un paso del campo.

Porque si consigues tu tractor desde
“Construye tu Kubota” te regalamos

EL SEGURO POR UN AÑO
Llévatelo hoy y aciertas seguro.
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Nuevo Santa Fe

Nuevo Grand Santa Fe

Llega lejos en dise�o y confort, alcanzando esos lugares a los que tu 
imaginaci�n nunca ha viajado. ¿C�mo? Subi�ndote al Nuevo Santa Fe.
Si�ntete el due�o de todos los caminos con la suspensi�n autonivelante, 
tracci�n a las 4 ruedas y sistema de asistencia a la conducci�n. Eleva la 
sofisticaci�n a la m�xima potencia con unos motores di�sel eficientes de 
hasta 197 cv. Todo ello en un espacio de 7 plazas dise�ado para sentir la 
aut�ntica libertad. Y si quieres llevar la exclusividad al m�ximo nivel, ahora 
tienes el Nuevo Grand Santa Fe, con m�s maletero, climatizador trizona,
y m�s espacio para viajar en primera clase. Dif�cil de imaginar, ¿verdad?

Hyundai Santa Fe: Emisiones CO2 (gr/km): 159-199. Consumo mixto (l/100km): 6,1-7,6.

www.hyundai.es

M�s lejos
de lo que imaginas

Nueva Gama Hyundai Santa Fe

Garant�a
sin l�mite
de km.

A�OS
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Aprobado el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha recibido la conformi-
dad de la Comisión Europea al Programa Nacional de Desarrollo Rural para el período 
2014-2020, en el marco del Reglamento 1305/2013, del FEADER. 

El presupuesto del Programa para este periodo de 
programación asciende a casi 430 millones de 
euros, de los cuales 238 millones proceden del 

FEADER, y el resto son fondos propios del Ministerio.

El Programa Nacional establece la estrategia a seguir 
para el periodo 2014-2020 en todo el territorio nacio-
nal en el ámbito de las competencias del Ministerio, y 
se complementa con los programas de desarrollo rural 
que pongan en marcha las comunidades autónomas, 
todo ello dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, aprobado por la Comisión el 13 de febrero 
de 2015.

El Programa incluye una serie de medidas de inversión 
pública, tanto actuaciones declaradas de interés ge-
neral, aquéllas de carácter supraautonómico, o bien 
las correspondientes a materias cuya competencia la 
Constitución, en su artículo 149, atribuye al Estado.

El Programa Nacional se centra en medidas relaciona-
das con el sector cooperativo y de la industria alimen-
taria, a la mejora de su competitividad, con actuacio-
nes de formación para directivos y asesoramiento para 
los productores de base de las entidades asociativas 

prioritarias, así como las inversiones para favorecer la 
creación de dichas entidades. También se considerarán 
proyectos de cooperación en el ámbito industrial rela-
cionados con un uso más eficiente de la energía.

Por otra parte, se han considerado ciertas medidas 
que incluyen operaciones que, a partir de una inversión 
pública relativamente baja, constituyen instrumentos al-
tamente eficientes para la consecución de objetivos de 
fijación de población, vertebración del territorio, conser-
vación del patrimonio rural y protección y conservación 
del medio rural.

Estas medidas se refieren a actuaciones de prevención 
de incendios y restauración tras grandes incendios; con-
servación de recursos genéticos, inversiones para trans-
formación y modernización de regadíos; los caminos 
naturales de ámbito supraautonómico; el programa de 
la Red Rural Nacional, y la puesta en marcha de la Aso-
ciación Europea para la Innovación (EIP).

Entre los pasos a dar a partir de ahora, se incluye la 
constitución de la Comisión de Seguimiento y la aproba-
ción de los criterios de selección que deberán cumplir 
las medidas para su ejecución y cofinanciación.

Información Internacional
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Promoción que va más allá de la Publicidad al tener en la modernización del producto 
y su forma de presentación y consumo, su pilar fundamental  

Comienza la primera campaña de 
promoción del consumo de la carne 
de cordero y lechal en españa

Bajo el lema: “Vuelve a disfrutar de la carne”, 
esta acción promocional sin precedentes 

en la historia del sector del ovino y caprino español tiene 
en la Formación en el canal (más de 15.000 carniceros) 
y en la modernización del producto -con la introducción 
en el mercado de nuevos cortes y presentaciones-, su 
columna vertebral. 

Acciones directas que se harán llegar al consumidor a 
través de un spot de televisión que comenzará su emisión 
el 23 de abril durante 6 semanas en la franja horaria de 
máxima audiencia.

Renovar la imagen del cordero y lechal, hacerlo más 
versátil, y desestacionalizar su consumo, extendiéndolo 
más allá de festividades y fines de semana, son los ob-
jetivos fijados a través de las actuaciones que se van a 
desarrollar durante los tres años de Programa Europeo. 

Así, la campaña se ha estructurado en cuatro pilares 
con los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la notoriedad y modernizar del producto
2. Utilizar medios masivos, como la televisión, para dar 

cobertura a la nueva imagen 
3. Formación en el punto de venta
4. Formación a cocineros y carniceros como prescrip-

tores de los nuevos cortes y presentaciones 

Con este nuevo posicionamiento se pretende, asimismo, 
que el consumidor  a nivel racional evoque el consumo 
de cordero y lechal con su origen natural y sabor, y a nivel 
emocional con los momentos de disfrute, de modo que 
éstos, además de grupales, se produzcan también entre 
semana y por núcleos familiares de una y dos personas. 

La Formación, el eje transversal  

Con el fin de que esta nueva imagen llegue de forma 
efectiva al consumidor, se han programado este primer 
año 42 Jornadas de Formación en las principales pro-
vincias de toda España, en las que un maestro carni-
cero y un maestro cocinero darán a conocer las nue-

Se ha presentado oficialmente en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Magrama) el Programa Europeo de Promoción de la carne de corde-
ro y lechal en España que se va a desarrollar durante 2015, 2016 y 2017. Una campaña 
dotada con un presupuesto de 4 millones de euros cofinanciada por la UE, el Gobierno 
de España -a través del Magrama- y el propio sector con los fondos procedentes de la 
Extensión de Norma. 

Información Ganadera

1. Oferta válida hasta el 15/05/2015 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades). 2. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se 
emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el Registro 
especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de Riesgos del Banco. 4. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a 
través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera 
cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 5. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar 
condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.bancosantander.es

Tramitamos 
la nueva PAC 
con la profesionalidad
de siempre

0€ COMISIONES DE SERVICIO5TARJETA GASÓLEO 
BONIFICADO GRATIS3

ANTICIPO PAC2 FINANCIACIÓN2 DE 
SEGUROS AGRARIOS4

En Santander tenemos experiencia durante años en la tramitación 
de la PAC. Confíe en nosotros y podrá llevarse este anorak1 y las 
mejores ventajas exclusivas para agricultores y ganaderos.

AF_SANTANDER AGRO_PLAN PAC_TIERRAS_PAG 285X210_MAR15.pdf   1   17/03/15   17:36



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2015 - 29

1. Oferta válida hasta el 15/05/2015 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades). 2. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se 
emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el Registro 
especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de Riesgos del Banco. 4. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a 
través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera 
cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 5. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar 
condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.bancosantander.es
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vas presentaciones de cordero y lechal a carniceros y 
comercializadores (se llegará al 90% de los mataderos 
y distribuidores), así como a estudiantes de Escuelas de 
Hostelería, como futuros prescriptores del producto y sus 
nuevas formas de prepararlo. 

En paralelo, se van a realizar visitas en 5.500 carnicerías, 
cifra que superará las 15.000 a lo largo de los tres años. 
También se pondrá en marcha una web con videos tuto-

riales de los nuevos cortes con el fin de alcanzar a través 
de esta herramienta al 20% de las carnicerías. 

INTEROVIC es consciente de que inicia una carrera de 
fondo sin retorno, de ahí que el objetivo propuesto es 
aumentar en un 5% el consumo durante los próximos tres 
años de modo que a finales de 2018 se comercialice un 
20% del producto con las nuevas presentaciones más 
pequeñas y sencillas de cocinar. 

Y en el largo plazo, se pretende conseguir que en me-
nos de diez años se comercialice el 40% de la carne de 
cordero a partir de los nuevos cortes y que más del 50% 
de los consumidores sea menor de 55 años. 

INTEROVIC está compuesta en su rama productora: 
por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASA-
JA), la Asociación Nacional de Ganaderos Recriaderos 
de Ganado Ovino de Carne (OVICEBO), Cooperativas 
agro-alimentarias de España, la Coordinadora de Or-
ganizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la 
Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Y por parte de la 
rama industrial/comercializadora: por la Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne de España (ANICE), la 
Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas 
Cárnicas (APROSA), la Asociación Española del Curtido 
(ACEXPIEL), la Asociación Nacional de Almacenes Frigo-
ríficos de Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC), la Aso-
ciación Nacional de Industrias Cárnicas de Ovino-Capri-
no (ANICOC), la Confederación Española de Detallistas 
de la Carne (CEDECARNE) y Cooperativas agro-alimen-
tarias de España. 

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2015 - 31

OPEL ASTRA A UN PRECIO EXCLUSIVO 
PARA SOCIOS DE ASAJA.
Por ser socio de ASAJA conduce un Opel Astra diésel con equipamiento extra por solo 13.800 €.

  Faros antiniebla delanteros
  Volante de cuero
  CD600 IntelliLink
  Climatizador digital bizona
  Elevalunas eléctricos traseros

Lo mejor en tecnología alemana.

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

Infórmate en tu Concesionario Opel más cercano.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 4,0-7,3/105-158. Oferta válida para particulares hasta fi n de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE . PVP recomendado en Península 
y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su 
Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. 

OPEL ASOCIACIONES

Diésel 110 CV

Star/Stop por 13.800 €

 

PIVE 8
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Asaja demanda a la ministra de 
agricultura mejoras de las medidas 
de prevención y gestion de crisis
El pasado miércoles 6 de mayo a petición del sector se produjo una reunión entre Gar-
cía Tejerina  y los representantes del sector hortofrutícola español, ASAJA, COAG, UPA, 
CA y FEPEX. Por parte de ASAJA asistieron a la reunión Pedro Barato y Benjamin Fauli.

En primer lugar se hizo una valoración de la situación 
del sector y de cómo se avecina el comienzo de 

la campaña de la fruta de verano en las zonas más tem-
pranas.

La Ministra también informa de  la carta enviada por 
España, Francia e Italia a la Comisión Europea, en la que 
se solicita el seguimiento del sector de la fruta de vera-
no para, en caso necesario, poder tomar medidas con 
rapidez.

Anuncia la realización de una campaña de promo-
ción, financiada por el Ministerio, con una dotación de 
750.000 €, destinada a promover el consumo de fruta y 
verdura española de temporada.

En la reunión se hizo un o balance de la situación de los 
distintos sectores, con una referencia especial a las con-
secuencias y medidas derivadas del veto ruso. También 
ha informado sobre la carta enviada por España, Francia 
e Italia a la Comisión Europea, el pasado 28 de abril, con 

Actividad Sindical
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motivo del Comité Mixto de frutas y hortalizas celebrado 
en Madrid, en la que se solicita un seguimiento muy estre-
cho por parte de las autoridades comunitarias de la evo-
lución del sector de la fruta de verano para que, en caso 
necesario, se puedan tomar medidas con toda rapidez.

Pretenden  que, de la misma forma que se hizo el año 
pasado, si la situación lo requiere, se volverán a autorizar 
cupos de transformación de melocotón y nectarina en 
zumo para su entrega a entidades caritativas. Se trata 
de un mecanismo que está listo para su empleo inme-
diato si la evolución del mercado lo justifica, según co-
mentó el Magrama. 

También ha informado sobre la necesidad de fomen-
tar el consumo de frutas y hortalizas como medio para 
incrementar la demanda, para lo que la Ministra anun-
ció la realización de  una campaña de promoción, fi-
nanciada por el Ministerio, con una dotación de 750.000 
€, destinada a promover el consumo de fruta y verdura 
española de temporada.

Por parte de ASAJA se hizo hincapié en que el veto 
Ruso continua y somos partidario de que continúen las 
ayudas, pero se debieran de introducir cambios sustan-
ciales para sean más eficaces: se deben de incrementar 
los importes de retirada, actualmente algunos de estos 
importes no cubren ni los gastos de transportes, las me-
didas de la no cosecha y cosecha en verde durante la 
crisis han sido de las más solicitadas  y se debieran de 
acoger tanto los agricultores que están en OPFH como 
individuales, ahora solo los agricultores  que están en 
OPFH. También ha funcionado en la crisis del veto ruso, el 
pago en especie, destino beneficencia, España ha sido 
el país que  más se ha acogido a esta medida por que 
ha sido capaz de poner de acuerdo a productores, in-
dustria y organizaciones benéficas.

Desde ASAJA consideramos que se deben de modificar 
del reglamento que desarrolla las principales normas de 
aplicación en el sector mediante clarificación y  mejora 
de las medidas de prevención y gestión de crisis. Tam-
bién se debe de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema de precios de entrada, modificar  al alza los 
precios de retirada de las distintas frutas y hortalizas que 
es la base para  el cálculo de las indemnizaciones de  las 
crisis. Otro tema que se planteo fue el cambio.

También se planteó el cambio del régimen de precios 
de entrada que se aplican  a la importación de toma-
te de Marruecos que está afectando negativamente la 
modificación que se introdujo en Octubre de 2014 en el 
método de cálculo del valor de importación del tomate.

Otra problema que se expuso fue el que afecta al  del 
sector de frutas y hortalizas son las cuestiones fitosanita-
rias, se destacó el de las importaciones de cítricos proce-
dentes de Sudáfrica y el de la bacteria Xylella fastidiosa.

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2015 -34

cultivos I ganadería I paisajes

be strong, be KUHN
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Pedro Barato recibe de manos de la vi-
cepresidenta del Gobierno la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Agrario
Isabel García Tejerina: “La historia reciente de la agricultura española no puede enten-
derse sin la figura de Pedro Barato”

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, 
recibió ayer de manos de la vicepresidenta del 

Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en presencia 
de la ministra de Agricultura; Isabel García Tejerina, el 
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el comisario 
europeo para el Clima y el Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, el  galardón de la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario.

 
Esta condecoración fue concedida al presidente na-

cional de ASAJA por el  Consejo de Ministros del pasado 
30 de abril distinguiendo así su trayectoria profesional y 
su defensa permanente de los intereses del sector agra-
rio desde la presidencia de ASAJA.

 
Tras otorgarle el premio, la ministra García Tejerina tuvo pala-

bras de reconocimiento a la labor desarrollada por el presidente 
de ASAJA y afirmó: “la historia reciente de la agricultura espa-
ñola no puede entenderse sin la figura de Pedro Barato” que 
este año cumple 25 años como presidente de la Organización 
mas representativa de España. Para la ministra “no ha habido 
iniciativa a favor de la vida de los habitantes del medio rural en 
la que Pedro Barato no haya intervenido, de un modo u otro”.  

 
Barato agradeció la distinción, dijo recibirla con  satis-
facción y alegría y  señaló que no asumía este premio 
como algo personal sino que   “pertenece a los miles de 
agricultores y ganaderos de la organización”.

El presidente de ASAJA aseguró que todos estos años al 
frente de la Organización  han sido un tiempo en el que 
ha intentado ser “portavoz y coordinador para poner en 
común a tanta gente” de la entidad.

 
Junto al presidente de ASAJA, también fueron premia-

dos el periodista Cesar Lumbreras, por su labor de divul-
gación entre los agricultores y ganaderos de todas aque-
llas cuestiones que tienen que ver con el sector agrario; 
el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras por 
su apoyo constante y colaboración con la Secretaria 
General de Pesca; la Cooperativa de Armadores de 
Vigo, por su impulso a la investigación y su compromiso 
con la pesca responsable y sostenible; los equipos ROCA 
de la Guardia Civil, por su labor de vigilancia activa en 
las zonas rurales; y el ingeniero Francisco Cabezas, por 
su vocación de servicio público y su excelente trabajo 
desde la Confederación Hidrográfica del Segura.

Actividad Sindical
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Especial Seguros

Seguro para explotaciones citrícolas
Novedades Plan 2015

• Se incluye la posibilidad de fraccionar en dos ve-
ces el pago de la prima del seguro.

• Se rebajan las tarifas de naranja y mandarina en 
zonas de bajo riesgo.

• Se ajustan los precios de aseguramiento. Se incre-
mentan en general los precios de aseguramiento, 
destacando las variedades tardías de mandarina 
Nadorcott, Orry, Queen. Al mismo precios que es-
tas se incluyen como variedades tardías las Tang 
Gold y Murcott. 

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

• Más flexibilidad en la contratación. Un mismo cit-
gricultor puede hacer más de una póliza para par-
celas situadas en diferentes provincias, cuadno el 
valor de producción de cada póliza sea de más de 
100.000 euros en el seguro principal y se contraten 
módulos diferentes. 

• Para las variedades de limón Fino y Verna, se pue-
de asegurar en conjunto la cosecha principal y el 
redrojo.

• Se amplía a 30 días desde que finaliza el periodo 
de suscripción el plazo de admisión de nuevas par-
celas.

• Mayor posibilidad de ajustar periodos de garantías. 
Se alarga hasta el 30 de junio el final de garantías 
de las variedades de limón Verna, Real, Común y 
Lunario.

• Nuevos finales de garantía opcionales para varie-
dades de mandarina. 

• Posibilidad de asegurar por parcela en función del 
destino de la producción y diferenciando la valo-
ración de daños:

o Fresco estándar: que mantiene el sistema de va-
loración de daños sin cambios

o Fresco de calidad alta: para los daños en ca-
lidad por riesgo de helada, se considerará el daño del 
100% de la parcela cuadnoal menos el 30% de los frutos 
tenga daño en calidad superior al 25%.

o Industria: que cubre los daños en cantidad para 
todos los riesgos y, en cantidad y calidad, con tabla de 
valoración específica, para el riesgo de helada.

Subvención a la contratación 

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, a través de la Entidad Estatal de seguro 
Agrarios, se subvenciona la contratación de esta línea 
de seguro en los siguientes porcentajes máximos: 

Recordar que algunas Comunidades Autónomas tam-
bién subvencionan la contratación de ciertas opciones 
de aseguramiento. Además, en función de los resultados 
de los asegurados, el sistema de bonificaciones de Agro-
seguro ofrece hasta un 40% de bonificación de la prima. 
Los asegurados bonus que contraten los módulos 1, 2 ó 3 
podrán obtener franquicias más bajas.
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SEGURO	  DE	  CITRICOS	  	  
	  
Novedades	  Plan	  2015	  
	  

• Se	  incluye	  la	  posibilidad	  de	  fraccionar	  en	  dos	  veces	  el	  pago	  de	  la	  prima	  del	  seguro.	  
• Se	  rebajan	  las	  tarifas	  de	  naranja	  y	  mandarina	  en	  zonas	  de	  bajo	  riesgo.	  
• Se	  ajustan	  los	  precios	  de	  aseguramiento.	  Se	  incrementan	  en	  general	  los	  precios	  de	  

aseguramiento,	  destacando	  las	  variedades	  tardías	  de	  mandarina	  Nadorcott,	  Orry,	  
Queen.	  Al	  mismo	  precios	  que	  estas	  se	  incluyen	  como	  variedades	  tardías	  las	  Tang	  Gold	  
y	  Murcott.	  	  

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

• Más	  flexibilidad	  en	  la	  contratación.	  Un	  mismo	  citgricultor	  puede	  hacer	  más	  de	  una	  
póliza	  para	  parcelas	  situadas	  en	  diferentes	  provincias,	  cuadno	  el	  valor	  de	  producción	  
de	  cada	  póliza	  sea	  de	  más	  de	  100.000	  euros	  en	  el	  seguro	  principal	  y	  se	  contraten	  
módulos	  diferentes.	  	  

• Para	  las	  variedades	  de	  limón	  Fino	  y	  Verna,	  se	  puede	  asegurar	  en	  conjunto	  la	  cosecha	  
principal	  y	  el	  redrojo.	  

• Se	  amplía	  a	  30	  días	  desde	  que	  finaliza	  el	  periodo	  de	  suscripción	  el	  plazo	  de	  admisión	  
de	  nuevas	  parcelas.	  

• Mayor	  posibilidad	  de	  ajustar	  periodos	  de	  garantías.	  Se	  alarga	  hasta	  el	  30	  de	  junio	  el	  
final	  de	  garantías	  de	  las	  variedades	  de	  limón	  Verna,	  Real,	  Común	  y	  Lunario.	  

• Nuevos	  finales	  de	  garantía	  opcionales	  para	  variedades	  de	  mandarina.	  	  
• Posibilidad	  de	  asegurar	  por	  parcela	  en	  función	  del	  destino	  de	  la	  producción	  y	  

diferenciando	  la	  valoración	  de	  daños:	  
o Fresco	  estándar:	  que	  mantiene	  el	  sistema	  de	  valoración	  de	  daños	  sin	  cambios	  
o Fresco	  de	  calidad	  alta:	  para	  los	  daños	  en	  calidad	  por	  riesgo	  de	  helada,	  se	  

considerará	  el	  daño	  del	  100%	  de	  la	  parcela	  cuadnoal	  menos	  el	  30%	  de	  los	  
frutos	  tenga	  daño	  en	  calidad	  superior	  al	  25%.	  

o Industria:	  que	  cubre	  los	  daños	  en	  cantidad	  para	  todos	  los	  riesgos	  y,	  en	  
cantidad	  y	  calidad,	  con	  tabla	  de	  valoración	  específica,	  para	  el	  riesgo	  de	  helada.	  

	  
Subvención	  a	  la	  contratación	  	  
	  
Desde	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente,	  a	  través	  de	  la	  Entidad	  
Estatal	  de	  seguro	  Agrarios,	  se	  subvenciona	  la	  contratación	  de	  esta	  línea	  de	  seguro	  en	  los	  
siguientes	  porcentajes	  máximos:	  	  
	  

	   %	  POR	  MÓDULOS	  
TIPO	  DE	  SUBVENCIÓN	   1	   2	   3	   P	  
Base	   75	   25	   19	   13	  
Contratación	  colectiva	   -‐	   6	   6	   6	  
Por	  financiación	  SAECA	   -‐	   1	   1	   1	  
Características	  asegurado	   -‐	   11	   11	   9	  
Renovación	  	   -‐	   5	   5	   5	  
Reducción	  de	  Riesgo	  y	  
condiciones	  productivas	  

-‐	   2	   2	   -‐	  

Total	   75	   50	   44	   34	  
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Recordar	  que	  algunas	  Comunidades	  Autónomas	  también	  subvencionan	  la	  contratación	  de	  
ciertas	  opciones	  de	  aseguramiento.	  Además,	  en	  función	  de	  los	  resultados	  de	  los	  asegurados,	  el	  
sistema	  de	  bonificaciones	  de	  Agroseguro	  ofrece	  hasta	  un	  40%	  de	  bonificación	  de	  la	  prima.	  Los	  
asegurados	  bonus	  que	  contraten	  los	  módulos	  1,	  2	  ó	  3	  podrán	  obtener	  franquicias	  más	  bajas.	  

	  
	  

DAÑOS	  CUBIERTOS	  PARA	  CADA	  RIESGO	  Y	  DESTINO	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  

Riesgos	  cubiertos	   Fresco	  de	  calidad	  estandar	   Fresco	  de	  calidad	  alta	   Industria	  

Pedrisco	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  

Helada	  	   Cantidad	  y	  calidad	  (1)	   Cantidad	  y	  calidad	  (2)	   Cantidad	  y	  calidad	  (3)	  

Viento	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  

Riesgos	  excepcionales	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  

Resto	  de	  adversidades	  
climáticas	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  y	  calidad	   Cantidad	  

	  
(1)	  La	  calidad	  se	  valorará	  según	  lo	  establecido	  en	  el	  Anexo	  VI.1.1.	  
(2)	  La	  calidad	  se	  valorará	  según	  lo	  establecido	  en	  el	  Anexo	  VI.1.2.	  
(3)	  La	  calidad	  se	  valorará	  según	  lo	  establecido	  en	  el	  Anexo	  VI.1.3.	  
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Módulos	  de	  aseguramiento	  y	  condiciones	  de	  cobertura	  
	  
	  

MÓDULO	  1:	  Todos	  los	  riesgos	  por	  explotación	  
	  

	   Condiciones	  de	  cobertura	  

Tipo	  
Plantación	   Garantía	   Riesgos	  cubiertos	  

Capital	  
asegurado	  

Cálculo	  
indemnización	  

Mínimo	  
indemnizable	   Franquicia	  	  

Plantación	  en	  
Producción	  

Producción	  

Pedrisco	  
Riesgos	  Excepcionales	  
Helada	  
Viento	  
Resto	  de	  Adversidades	  
Climáticas	  

100%	   Explotación	  (1)	   30%	   Elegible	  

Absoluta:	  
30%	  

Absoluta:	  
20%	  

Absoluta:	  
10%	  (2)	  

Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Explotación	  (1)	   30%	   Absoluta:	  20%	  

Plantones	   Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Explotación	  (1)	   30%	   Absoluta:	  20%	  

Todo	  tipo	  de	  
plantaciones	   Instalaciones	  

Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	  
y	  cualquier	  otro	  riesgo	  
climático.	  

100%	   Parcela (3)	  	   Sin	  franquicia	  

 

(1) Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en el Capítulo I: Definiciones. 

(2) Elegible únicamente para los asegurados que tengan derecho a bonificación y para los del grupo E 
(según lo establecido en la condición especial 14ª). 

(3) El menor entre el 10% del capital asegurado y 500 € cortavientos de tela plástica, 1.200€ cortavientos 
de obra,  600 €  en estructuras antigranizo, 1.500 € en invernaderos, 1000 € en cabezal de riego y 300 
€ en red de riego localizado. 
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MÓDULO 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela 
	  

	   Condiciones	  de	  cobertura	  

Tipo	  
Plantación	   Garantía	   Riesgos	  cubiertos	  

Capital	  
asegurado	  

Cálculo	  
indemnización	  

Mínimo	  
indemnizable	   Franquicia	  

Plantación	  en	  
Producción	  

Producción	  

Pedrisco	   100%	   Parcela	   10%	  (2)	  
Elegible:	  

Daños:	  10%	  
Absoluta:	  10%	  

Riesgos	  Excepcionales	   100%	   Parcela	   20%	   Absoluta:	  20%	  

Helada	  
Viento	  
Resto	  de	  Adversidades	  
Climáticas	  

100%	   Explotación	  (1)	  	   Elegible	  	  

30%	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

10%	  
(3)	  

Absoluta:	  10%	  
(3)	  

Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Plantones	   Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Todo	  tipo	  de	  
plantaciones	   Instalaciones	  

Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	  
y	  cualquier	  otro	  riesgo	  
climático	  

100%	   Parcela (4)	   Sin	  franquicia	  

 

(1) Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en el Capítulo I: Definiciones. 

(2) Será del 30% para los daños en cantidad ocasionados por los siniestros ocurridos con anterioridad al 
15 de junio. 

(3) Elegible únicamente para los asegurados que tengan derecho a bonificación y para los del grupo E 
(según lo establecido en la condición especial 14ª). 

(4) El menor entre el 10% del capital asegurado y 500 € cortavientos de tela plástica, 1.200€ cortavientos 
de obra,  600 €  en estructuras antigranizo, 1.500 € en invernaderos, 1000 € en cabezal de riego y 300 
€ en red de riego localizado. 

	   	  

Especial Seguros
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MÓDULO	  3:	  Todos	  los	  riesgos	  por	  parcela	  

	   Condiciones	  de	  coberturas	  

Tipo	  
Plantación	  

Garantía	   Riesgos	  cubiertos	   Capital	  
asegurado	  

Cálculo	  
indemnización	  

Mínimo	  
indemnizable	  

Franquicia	  

Plantación	  en	  
Producción	  

Producción	  

Pedrisco	   100%	   Parcela	   10%	  (1)	  
Elegible:	  

Daños:	  10%	  
Absoluta:	  10%	  

Riesgos	  Excepcionales	  
Helada	  
Viento	  
Resto	  de	  Adversidades	  
Climáticas	  

100%	   Parcela	   Elegible	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

15%	   Absoluta:	  15%	  

10%	  
(2)	  

Absoluta:	  10%	  
(2)	  	  

Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Plantones	   Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Todo	  tipo	  de	  
plantaciones	   Instalaciones	  

Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	  y	  
cualquier	  otro	  riesgo	  
climático	  

100%	   Parcela (3)	   Sin	  franquicia	  

 

(1) Será del 30% para los daños en cantidad ocasionados por los siniestros ocurridos con anterioridad al 
15 de junio. 

(2) Elegible únicamente para los asegurados que tengan derecho a bonificación y para los del grupo E 
(según lo establecido en la condición especial 14ª). 

(3) El menor entre el 10% del capital asegurado y 500 € cortavientos de tela plástica, 1.200€ cortavientos 
de obra,  600 €  en estructuras antigranizo, 1.500 € en invernaderos, 1.000 € en cabezal de riego y 300 
€ en red de riego localizado. 

	    

Especial Seguros
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MÓDULO	  P:	  Riesgos	  nominados	  por	  parcela	  
	   Condiciones	  de	  cobertura	  

Tipo	  
Plantación	   Garantía	   Riesgos	  cubiertos	  

Capital	  
asegurado	  

Cálculo	  
indemnización	  

Mínimo	  
indemnizable	   Franquicia	  	  

Plantación	  en	  
Producción	  

Producción	  

Pedrisco	   100%	   Parcela	   10%	  (1)	  
Elegible:	  

Daños:	  10%	  
Absoluta:	  10%	  

Riesgos	  Excepcionales	   100%	   Parcela	   20%	   Absoluta:	  20%	  

Elegible	  Riesgos	  (2)	  	  
Helada+Viento	   80%	   Parcela	   10%	   Daños:10%	  (3)	  

Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	  	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Plantones	   Plantación	   Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	  (4)	   100%	   Parcela	   Elegible	  

30%	  	   Absoluta:	  30%	  

20%	   Absoluta:	  20%	  

Todo	  tipo	  de	  
plantaciones	   Instalaciones	  

Todos	  los	  cubiertos	  en	  la	  
garantía	  a	  la	  Producción	  y	  
cualquier	  otro	  riesgo	  
climático	  

100%	   Parcela (5)	   Sin	  franquicia	  

(1) Será del 30% para los daños en cantidad ocasionados por los siniestros ocurridos con anterioridad al 
15 de junio. 

(2) Entre las diferentes parcelas a las que se les haya asignado un fin de garantías de hasta el 31 de 
diciembre, podrá elegirse para cada una de ellas si se garantizan, o no, estos riesgos. 
Entre las parcelas a las que se les haya asignado un fin de garantías posterior al 31 de diciembre 
incluido, la elección de la cobertura, o no, de estos riesgos deberá realizarse de forma conjunta para 
todas las parcelas del mismo cultivo y variedad en el mismo término municipal. 
Para las declaraciones de seguro suscritas en el módulo P, si en las parcelas con final de 
garantías posterior al 31 de diciembre, figuran para el mismo cultivo, variedad y término 
municipal, parcelas aseguradas con helada más viento y parcelas sin helada más viento, se 
entenderán como aseguradas sin helada más viento. 

(3) Para el riesgo de Viento en Limón y Lima en todo el ámbito de aplicación, se aplicará una franquicia 
absoluta del 20% y para el riesgo de Viento en las comarcas de Bajo Ebro (Tarragona) y Litoral Norte 
(Castellón), se aplicarán las siguientes franquicias para la Naranja y el Pomelo: 

− Navelate	  tratada,	  Lane	  Late:	  Absoluta	  del	  10%.	  

− Resto	  de	  variedades	  de	  naranja:	  Absoluta	  del	  5%	  	  

− Pomelo:	  Absoluta	  10%	  
(4) En  los plantones se garantizan todos los riesgos, incluidos la helada y el viento, aunque  no se hayan 

elegido estos riesgos en las plantaciones en producción. 
(5) El menor entre el 10% del capital asegurado y 500 € cortavientos de tela plástica, 1.200€ 

cortavientos de obra,  600 €  en estructuras antigranizo, 1.500 € en invernaderos, 1.000 € en cabezal 
de riego y 300 € en red de riego localizado. 
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La Expo estará abierta del 1 de mayo al 31 de octubre

Syngenta participa en la Expo de Milán 
dedicada a la agricultura bajo el lema 

“Alimentar el planeta, energía para la vida”

Del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015 esta-
rán abiertas las puertas de la Expo de Milán 

que, bajo el lema “Alimentar al planeta, energía para 
la vida”, buscará soluciones a los retos de la agricultu-
ra mundial. Syngenta no podía faltar a esta cita como 
una de las grandes compañías que apuesta por la 
sostenibilidad desde su filosofía de producir más con 
menos.

Syngenta es una de las compañías líder mundial en 
el sector de la agricultura que participa activamente 
en la exposición temática EXPO Milán 2015, siendo uno 
de loa patrocinadores de la ciudad de Basilea, dentro 
del stand de Suiza. El tema de la EXPO Milano 2015, “Ali-
mentar el planeta, energía para la vida”, coincide ple-
namente con la filosofía y motivación de Syngenta para 
lograr una agricultura intensiva sostenible que pueda 

responder al reto de alimentar el planeta produciendo 
más con menos.

La primera gran actividad de Syngenta dentro de la Expo 
Milán 2015 ha la organización de cuatro paneles de debate 
durante el primer fin de semana de apertura de la exposi-
ción, al que han sido invitados periodistas de todo el mundo 
y productores y técnicos que colaboran con la compañía. 
Christoph Mäder, miembro del Comité Ejecutivo Syngenta 
como responsable de Suiza, afirmó en la inauguración de 
estos paneles que “Syngenta se compromete a encontrar 
soluciones sostenibles sobre cómo alimentar a una pobla-
ción mundial que crece rápidamente. El hecho de que hay 
diferentes puntos de vista sobre este tema hace que sea 
aún más importante el debate y la puesta en común de so-
luciones reales a los retos del planeta. Esta EXPO nos debe 
permitir hacer una contribución a este debate clave”.

¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41

Otras Noticias
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Los cuatro paneles de debate, que se celebraron el 2 de mayo, 
trataron temas de gran importancia, como la “Colaboración de 
la cadena agroalimentaria para crear valor”, “La colaboración 
en I+D”, “Cómo mejorar los medios de vida de los pequeños agri-
cultores” o “Cómo fomentar la innovación en la agricultura”. En 
este sentido Luigi Radaellli, Director de Syngenta Italia, recordó los 

compromisos de la compañía reflejados en el 
Good Groth Plan y puso ejemplos concretos 
de colaboración con la cadena agroalimen-
taria como el que Syngenta mantiene con la 
empresa de pasta De Matteis Agroalimentare. 

Este proyecto, denominado Grano Arman-
do, permite realizar contratos con agricultores 
asegurando el precio mínimo del cereal y la 
rentabilidad de las explotaciones. Los agricul-
tores deben seguir unos estrictos protocolos 
de cultivos desarrollados por Syngenta y De 
Matteis se encarga de la transformación y co-
mercialización de ese trigo de alta calidad en 
pasta con la marca Grano Armando, dando 
valor a toda la cadena.

Como complemento a la celebración de la 
Expo, Syngenta organizó varias visitas que si-
guen la misma línea de colaboración con la 
cadena agroalimentaria y reportando bene-
ficios a la sociedad. Así, se pudo visitar el pro-
yecto Micoltivo, un impresionante campo de 
trigo de 5 hectáreas que se ha situado en la 
zona nueva de Milán, rodeado de rascacielos 
y modernos apartamentos. También se pudo 
visitar la exposición fotográfica organizada 
por Syngenta y que trata de concienciar so-
bre la contaminación y la degradación que 
está sufriendo el planeta. 

Por último, se visitó la impresionante bodega 
Fontanafreda, en el Piamonte, con cerca de 
100 ha de viñedos dentro de la DOCG Barolo y 
que es un ejemplo de sostenibilidad. Fontana-
freda es uno de los socios oficiales del Goos 
Groth Plan en Italia y participa en el proyec-
to Vino Libero junto con Syngenta y diversas 
Universidades y centros de investigación. Vino 
Libero integra la última tecnología y prácticas 
agronómicas modernas y sostenibles para 
ofrecer un vino de la más alta calidad con el 
mínimo impacto ambiental: uso de cubierta 
vegetal, agricultura de precisión con drones 
y posicionamiento GPS, reducción al mínimo 
del uso de insumos, márgenes de flores para 
potenciar la aparición de polinizadores (Ope-
ración Polinizador), eliminación 100% segura 
de los restos de fitosanitarios con Heliosec, etc. 
Un ejemplo claro de que se puede producir 
vino de alta calidad, de forma rentable y sos-
tenible.  

Otras Noticias
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1. Electricidad: 30% de descuento para tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A, a aplicar sobre el término variable de la electricidad durante los 12 primeros 
meses del contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/06/2015. 
Gas: 10% de descuento para tarifas 3.3 y 3.4, a aplicar sobre el término variable del gas natural durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta 
válida para clientes que contraten la electricidad y el gas con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/06/2015.

ASAJA_(210x285+3)_FEB_2015.indd   1 16/03/15   12.29
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ASAJA Castilla-La Mancha y GLOBALCAJA 
firman un convenio de colaboración para 
el desarrollo del sector agrario en la región
ASAJA de Castilla-La Mancha y Globalcaja han suscrito un convenio de colaboración 
en el que ambas entidades persiguen el objetivo fundamental de prestar el mejor y 
mayor servicio al sector agrario de la región, al ser considerado uno de los principales 
pilares de la economía castellano-manchega.

La entidad financiera  y la organización agraria 
marcan así una clara apuesta por la formación, 

la tecnología y la innovación para dinamizar la econo-
mía del sector y la competitividad en los mercados, lo 
que favorecerá la recuperación y crecimiento del tejido 
socio-económico de Castilla-La Mancha.

El convenio entre Globalcaja y ASAJA, que se extende-
rá durante un año demuestra la estrecha colaboración 
que mantienen ambas organizaciones con el objetivo 
de impulsar el sector agrario de Castilla-La Mancha, fa-
cilitando instrumentos adecuados para modernizar y de-
sarrollar las explotaciones de los agricultores y ganaderos 
de la región.

Los socios de ASAJA de Castilla-La Mancha y clientes de 
Globalcaja tendrán financiación en condiciones venta-
josas para sus estructuras productivas en cada campaña 

y contarán con la experiencia de los profesionales de la 
Organización Agraria en materia de asesoramiento, así 
como la tramitación de ayudas y subvenciones, seguros 
agrarios y otras gestiones relativas al sector agrario.

A lo largo del año ASAJA CLM y Globalcaja tienen pre-
visto desarrollar jornadas técnicas, seminarios y acciones 
formativas encaminadas a aumentar la modernización, 
competitividad, internacionalización y desarrollo comer-
cial del sector agrario y ganadero castellano-manchego.

También se creará un Foro Agrario, a través de conferencias, 
encuentros sectoriales o jornadas técnicas, con la presencia 
de destacadas personalidades y expertos con el fin de alcan-
zar la mejora en la productividad y en la competitividad de los 
productos y mercados de manera que entre todos se pueda 
favorecer la recuperación económica de Castilla-La Mancha, 
mediante la sostenibilidad y crecimiento de los núcleos rurales. 

De izquierda a derecha, Pedro Barato, presidente de ASAJA; José María Fresneda, secretario general de ASAJA CLM, Pedro Palacios Gómez, 
director general de Globalcaja; Carlos de la Sierra, presidente de la Fundación “Caja Rural de Cuenca”; Fernando Burgaz, director general de la 
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Rafael Torres, presidente de la Fundación Horizonte XXII Globalcaja.

Otras Noticias
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7250 TTV WARRIOR.
LIMITED EDITION.

PRESTACIONES SIN LÍMITES.

Sienta la potencia. Tome el mando.
El 7250 TTV WARRIOR es un modelo especial de edición limitada para 
empresarios agrícolas que buscan los más altos estándares en términos 
de tecnología, diseño y calidad. Está pensado para las aplicaciones más 
exigentes en el campo y en la carretera, con un equipamiento adicional 
exclusivo solamente disponible para el 7250 TTV WARRIOR, que incluye 
además una garantía de tres años. 
Toda la potencia de la Serie 7 estará en sus manos, gracias a los legendarios 
motores DEUTZ con potencias de hasta 263 CV (194 kW) que aportan al 
7250 TTV WARRIOR una capacidad de tracción superior. La transmisión 
infinitamente variable ZF garantiza una fluidez sin igual en el control de la 
conducción y el trabajo, además de una excelente gestión del consumo de 
combustible.

deutz-fahr.com 
DEUTZ-FAHR es una marca de  

La mejor visibilidad delantera e 
iluminación opcional a su medida en el 
paquete WARRIOR.

Un diseño exclusivo 
del puesto de conducción.

7250_TTV_Warrior_210x297_ES.indd   1 03/03/15   18.19
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Bayer apuesta por el joven 
talento universitario  
La compañía está presente en el Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV 2015 
(Foro E2 UPV 2015)

Un total de 22 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia complementarán 
su formación universitaria con prácticas laborales en Bayer CropScience durante 2015

Mediante estas becas, la compañía contribuye a formar a los profesionales que mejo-
rarán la agricultura del futuro

Bayer CropScience apuesta por el 
joven talento universitario de 
la UPV (Universidad Politécni-

ca de Valencia) con su presencia un año más en el Foro 
E2 UPV 2015, que se celebró en el campus universitario 
de esta universidad. El foro se traduce en un punto de 
encuentro entre universidad y empresa donde ambas 
partes se benefician pues los jóvenes ingenieros pueden 
conocer de primera mano las habilidades y requisitos 
que la compañía requiere en sus distintas ofertas labora-
les, así como Bayer comprende las inquietudes y aspira-
ciones de los profesionales que están a punto de salir al 
mercado laboral.

Prácticas en Bayer CropScience

En este foro, Bayer CropScience acerca a los estudian-
tes universitarios su programa de prácticas laborales. Un 
programa mediante el que este año, 22 futuros profesio-
nales completarán en la compañía su formación aca-
démica. Asimismo, ayudando en su preparación, este 
programa ofrece a Bayer la posibilidad de contribuir al 
desarrollo y mejora técnica del sector agrícola.

La duración de estas becas oscila, según los proyectos 
en los que participen, entre 4 y 12 meses, y sus funcio-
nes principales se centran en el seguimiento de plagas 
y enfermedades en cultivos para ayudar al agricultor en 
la toma de decisiones; ensayos demostrativos de nuevas 
soluciones para la protección de cultivos; colaboración 
en programas de investigación, desarrollo y marketing 
(como la implementación del Centro de Atención Ba-
yer Agro Servicios) y colaboración en los proyectos Food 
Chain Partnership. Francisco Mora, rector de la UPV; Fernando Díaz Requena, secretario autonómico de Economía y Empleo, y José Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo
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Este programa de prácticas laborales se enmarca dentro 
de la colaboración con la UPV a través de la Cátedra Ba-
yer CropScience. El objetivo de esta cátedra es la promo-
ción y desarrollo de conocimientos científico-tecnológicos 
en el ámbito de la producción y protección de cultivos, 
que contribuyan al desarrollo de una agricultura competiti-
va y sostenible. En este sentido, Francisco Morales, Business 
Excellence de Bayer CropScience, asegura que “estos jó-
venes nos aportan su energía y un punto de vista diferente 
que nos ayuda a romper nuestros paradigmas. En defini-
tiva, nos ayudan a crecer e innovar”. Por otro lado, estos 
futuros profesionales encuentran en Bayer la oportunidad 
de colaborar en proyectos agrícolas reales dentro de una 
empresa de ámbito global; junto con un equipo de perso-
nas con una gran experiencia, en proyectos innovadores 
en distintos cultivos y áreas de la compañía.

La capacitación técnica que estos estudiantes alcan-
zan tras su paso por la UPV y Bayer CropScience, los con-
vierten en profesionales con una excelente formación 
técnica preparados para cubrir en un futuro posibles 
necesidades laborales tanto en la compañía, como en 
su red de distribuidores o clientes. “Es también para no-
sotros una forma de ayudar al desarrollo y mejora de la 
agricultura del futuro” asegura Francisco Morales.

Conferencia Cátedra Bayer CropScience 

Bajo el título “Bayer CropScience: Science For A Better 
life”, Rosa Camacho, Business Partner Recursos Huma-
nos de Bayer CropScience en Iberia, dará a los alumnos 
algunas de las pautas más importantes para ayudarles 
a optar a las vacantes de la compañía y destacando 
aquellos valores y requisitos necesarios en los candidatos.

Sobre Bayer CropScience

Bayer es una empresa multinacional con competen-
cias clave en los ámbitos de Salud, Agricultura y Materia-
les de alta tecnología. Bayer CropScience AG, centrada 
en la nutrición agrícola, es una de las compañías líderes 
mundialmente reconocidas en biotecnología de semillas 
y plantas, innovación y protección de cultivos y control 
de plagas no agrícolas. La compañía ofrece una amplia 
gama de productos que incluye semillas de alto valor, 
soluciones innovadoras para la protección de cultivos 
sostenibles basados en modos de actuación biológica 
y química, así como en un extenso servicio de respaldo 
al cliente para una agricultura moderna y sostenible. En 
el sector de aplicaciones no agrícolas, Bayer CropScien-
ce tiene un amplio abanico de productos y servicios de 
control de plagas desde el hogar y jardín hasta las apli-
caciones forestales. La empresa tiene una plantilla glo-
bal de 23.100 trabajadores y está presente en más de 
120 países. 

Más información y noticias en 
www.newsroom.bayerCropScience.com.

Francisco Mora, rector de la UPV; Fernando Díaz Requena, secretario autonómico de Economía y Empleo, y José Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo
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El pabellón de New Holland Agriculture 
abre su puertas en la EXPO Milán 2015
New Holland Agriculture es el único fabricante de equipos agrícolas que está presente 
en la EXPO con un pabellón propio, y que abrirá sus puertas el 1 de mayo, inaugurando 
así la exposición y una serie de acontecimientos y conferencias, ligados estrictamente 
a la agricultura sostenible y a la mecanización industrial como solución eficiente para 
alimentar al mundo

El Pabellón de Agricultura Sostenible está situa-
do estratégicamente en una posición central, 
cerca del lago Arena, y se lo reconoce de in-

mediato por su llamativa arquitectura. La EXPO Milán 
2015 inaugurará una larga temporada de exposiciones, 
acontecimientos y conferencias, que atraerá a millones 
de posibles visitantes al Pabellón Sostenible de New Ho-
lland durante los 184 días que transcurrirán hasta el 31 de 
octubre. Allí podrán conocer el papel fundamental que 
desempeña la mecanización agrícola en la cadena de 
producción y suministro de alimentos, y se destacará la 
función de los agricultores que, días tras día, utilizan los 
equipos y la tecnología de New Holland para suministrar 
alimentos en todas partes del mundo, con un respeto 
absoluto por el medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales.

Estrechamente vinculado al lema de la EXPO, “Alimen-
tar el planeta, la energía para la vida”, el pabellón de 
New Holland esta inspirado en cuanto a concepto, cons-
trucción y experiencia de la visita temática, en la estra-
tegia de Clean Energy Leader presentada por la marca 
en 2006. La cual busca reducir la excesiva dependencia 
de los agricultores respecto a los combustibles fósiles y 
fomentar la producción de cultivos para bioenergía, con 
atención especial al proyecto de la Explotación Agrícola 
Energéticamente Independiente, que aporta a los agri-
cultores ideas y soluciones tecnológicas para la produc-
ción independiente, en un ciclo continuo y renovable, 
de toda la energía que requieren para su trabajo.

Uno de los símbolos de esa tecnología innovadora, efi-
ciente y limpia es el nuevo tractor T6 Methane Power, 
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impulsado por biometano, que destacará en el techo 
inclinado del pabellón. Dará la bienvenida a los visitan-
tes que poco después se sumergirán en una experiencia 
visual  en la que el sonido, la realidad ampliada y las ins-
talaciones de simulación virtual ilustrarán la percepción 
que tiene el líder mundial de la mecanización del pre-
sente y del futuro de una agricultura capaz de producir 
más alimentos a la vez que se utilizan los recursos con 
prudencia, protegiendo el medio ambiente.

Entre los diversos temas que se ilustran en el Pabellón de 
Agricultura Sostenible, hay dos que destacan por su im-
portancia. El primero, la serie Las semillas de la vida (The 
Seeds of Life), es una narración en vídeo sobre la vida 
y los retos cotidianos a que se enfrentan nueve héroes 
agrícolas y clientes de New Holland, que recurren tanto 
a la tradición como a la innovación para conseguir una 
producción de alimentos limpia y saludable.

El segundo es la galería cronológica que celebra los 120 
años de New Holland, desde sus inicios en 1895 en New 
Holland, Pensilvania, gracias a las intuiciones ingeniosas 
de sus fundadores, y la multitud de innovaciones y so-

luciones tecnológicas que han ido reduciendo gradual-
mente las dificultades de la agricultura para hacerla más 
productiva, rentable y, sin duda, más fiable y sostenible.

Esto es lo que expresó el presidente de marca de New 
Holland Agriculture, Carlo Lambro, en vísperas de la inaugu-
ración: “Hemos dedicado unos recursos enormes al apro-
vechamiento de esta oportunidad excepcional de ofrecer 
a millones de posibles visitantes una aproximación a New 
Holland para mostrarles qué hacemos: somos el único fabri-
cante de equipos agrícolas con pabellón propio en la EXPO 
y nos esforzamos para ofrecer a nuestros visitantes una expe-
riencia atractiva, motivadora y memorable. Además, la Expo 
genera una gran cantidad de oportunidades de empleo. En 
los seis meses que durará la exposición, emplearemos a unas 
140 personas, entre técnicos, personal de apoyo, azafatas y 
ayudantes, muchos de los cuales son familiares de emplea-
dos de CNH Industrial que han respondido con entusiasmo 
a esta oportunidad. Personalmente, me siento muy orgulloso 
de lo que hemos conseguido y de que New Holland desem-
peñe un papel fundamental en un acontecimiento de gran 
magnitud a la vista del mundo entero, que es, a la vez, de 
extraordinaria importancia para Italia.”

Otras Noticias
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BASF PRESENTA COMET®, 
un nuevo fungicida para maíz 
con efectos que van más allá 
de la protección de la planta
El viernes pasado, BASF presentó en Madrid, ante un nutrido grupo de productores y 
técnicos agrícolas su nuevo fungicida para maíz, Comet®, cuya autorización de uso fue 
aprobada por el MAGRAMA el pasado mes de enero. 

Comet® es un fungicida para maíz de BASF, perte-
neciente a la gama AgCelence®, cuyos efectos 
van más allá de la protección contra las princi-

pales enfermedades fúngicas que lo atacan: roya y hel-
mintosporiosis. Los productos que pertenecen a la gama 
AgCelence® tienen una acción fisiológica sobre la plan-
ta que incrementa su fotosíntesis neta y la producción 
de clorofila, lo que genera que la planta sea más tole-
rante al estrés. Ya no es tanto el efecto curativo contra el 
hongo sino la menor predisposición que tiene la planta a 
estar afectada por este hongo y redunda en un mayor 
vigor de la misma y en un incremento de la producción 
del cultivo, incluso en ausencia de síntomas visibles de la 
enfermedad.

El principal problema para el productor de maíz son 
las malas hierbas. Aun así, existen otras patologías, 

como los hongos, que, hasta la fecha, no tenían una 
solución disponible para su tratamiento, pero que son 
un problema persistente para agricultores sobretodo 
en el Norte de España. Desde hace dos años, se han 
observado también en Huesca, con casos que llegan 
a pérdidas de hasta 1.500 kg por hectárea por culpa 
de la roya en la zona de Monegros. En otras zonas de 
España también se está observando un incremento de 
estas patologías. 

Este aumento del riesgo de infección por hongos pató-
genos en climas más secos se debe, según planteó en 
la presentación Alfredo Alameda, de BASF, a prácticas 
habituales como el monocultivo de maíz, el mínimo la-
boreo y la siembra directa y pueden reducir de forma 
importante tanto el rendimiento como la calidad de la 
cosecha.
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Experiencia con el producto

Desde hace tres años, los agricultores italianos tienen 
autorización de uso de Comet para tratar hongos en el 
cultivo del maíz. Los que lo han usado, han obtenido ex-
celentes resultados en el tratamiento de la enfermedad 
y en el aumento de la productividad de sus explotacio-
nes.

Este es el caso de Vittorio Castagnola, director técnico 
de una explotación de maíz en Pavía, Lombardía, al nor-
te de Italia, que gestiona de forma directa 250 ha y de 
forma indirecta otras 250 ha., destinadas en su totalidad 
a una planta propia de biogás que consume 18.000 T 
de maíz al año. Vittorio comentaba en la presentación 
que tardó en convencerse de los beneficios que le podía 
aportar el uso de Comet, sin embargo, desde que lo apli-
ca, obtiene del 10% al 15% de aumento de la productivi-
dad en su cosecha. 

Según dijo Vittorio: “Tengo una explotación muy gran-
de y bajo mi responsabilidad está alimentar la planta de 
biogás. Para mí, aplicar Comet® es el equivalente a ob-
tener la producción que necesito trabajando una canti-
dad menor de superficie; por ejemplo si tuviese 100 ha., 
al aplicar Comet® es como si tuviese 115 ha.”

Ensayos realizados en distintos países europeos en maíz 
grano con baja presencia de enfermedad (es decir, me-

nos de un 5% de planta afectada) la aplicación en el 
estado de 8-10 hojas de Comet® mostró un incremento 
de la producción cercano al 7%, que se eleva a un 10% 
en los casos en los que se aplicó al inicio de la floración.

Con las pruebas que BASF ha realizado en ensayos, y 
la experiencia de agricultores que ya usan el producto 
en el extranjero se puede afirmar que Comet® es un pro-
ducto que protege el cultivo de hongos y aumenta la 
productividad. 

Información sobre BASF CropProtection

Con un volumen de negocio de 5.200 millones de euros 
en 2013, La división de Protección de Cultivos de BASF 
ofrece soluciones innovadoras en la protección de culti-
vos, tratamiento de semillas y control biológico, así como 
soluciones para la gestión del agua, los nutrientes y el 
estrés de la planta. Su cartera también incluye productos 
para césped y plantas ornamentales, control de plagas 
y salud pública. Su cartera de productos también incluye 
soluciones para césped y plantas ornamentales, control 
de plagas y salud pública. La división de Protección de 
Cultivos de BASF es líder innovador que apoya a los pro-
ductores a optimizar la producción agrícola, mejorar la 
eficiencia de su negocio y mejorar la calidad de vida de 
la creciente población mundial. Puede encontrar más in-
formación en la web  www.agro.basf.com o a través de 
nuestros canales de medios sociales.

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química. Y llevamos 150 años ha-
ciéndolo. Nuestra cartera va desde productos químicos, 
plásticos, productos de acabado y productos de pro-
tección de cultivos hasta petróleo y gas natural. Como 
principal empresa química del mundo, combinamos el 
éxito económico con la protección del medio ambiente 
y la responsabilidad social. A través de la ciencia y la 
innovación, hacemos posible que nuestros clientes de 
prácticamente todos los sectores puedan satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestros 
productos y soluciones contribuyen a la conservación de 
recursos, a garantizar nuestra nutrición y a mejorar nues-
tra calidad de vida. Hemos resumido esta contribución a 
la sociedad en nuestro objeto social: Creamos química 
para un futuro sostenible. BASF registró unas ventas de 
aproximadamente 74.000 millones de euros en 2013 y a 
cierre del ejercicio contaba con más de 112.000 cola-
boradores. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas 
de Fráncfort (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Para más 
información sobre BASF, consulte nuestro sitio web: www.
basf.com.
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I  Convención de Concesionarios Massey Ferguson, Tordesillas
(Valladolid), 20-21 de mayo de 2015

Massey Ferguson celebra en España 
su primera  convención nacional 
de concesionarios

En la noche del día 20, toda la red de concesio-
narios junto con el equipo Massey Ferguson de 

España se unieron en una velada agradable, previa al 
núcleo del evento que tendría lugar la mañana siguiente.

El Director para la zona EAME, Laurent Pernin, abrió la 
segunda jornada, poniendo en común la importancia 
del mercado español para la marca del triple triángulo, 
así como compartir con la red de concesionarios los re-
sultados de la compañía durante el primer trimestre de 
2015.

A continuación, el responsable de Massey Ferguson en 
España, Enrique Fernández- Marcote, descubrió la estra-
tegia a seguir en el medio y largo plazo, basando la mis-
ma en la oferta de una gama completa de producto, 
tanto en tractores como en maquinaria de campaña, 
así como reforzar el concepto de marca global dentro 
del grupo AGCO.

Posteriormente se expusieron por parte de la marca la 
visión en apartados paralelos a la actividad  comercial,  
dando  una  vital  importancia  al peso  de la post-ven-
ta  en el negocio actual de la maquinaria agrícola, así 
como el beneficio que produce el tener un socio robusto 
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para facilitar el crédito al cliente, como lo es AGCO Fi-
nance. Así mismo, el desarrollo de los canales de distribu-
ción se convierte en elemento clave para la percepción 
de profesionalidad y eficiencia por parte del cliente.

En la rueda de prensa que tuvo lugar tras el evento, 
Pernin destacó que “Massey Ferguson pretende propor-
cionar al mercado español una solución para cualquier 

necesidad de sus agricultores, ampliando su oferta tanto 
a nivel de producto como de especificaciones”

Para finalizar, los concesionarios, el equipo Massey Fer-
guson y la prensa invitada compartieron una comida en 
las instalaciones del Parador, intercambiando opiniones 
sobre lo analizado en la convención y emplazándose a 
coincidir en la siguiente edición.
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BOE

Sector lácteo.- Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, 
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros 
compradores y productores de leche y productos lác-
teos de vaca, oveja y cabra. BOE Nº 99 de 25 de abril 
de 2015.

Ayudas.- Real Decreto 320/2015, de 24 de abril, por el 
que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, de 19 
de diciembre, 1076/2014, de 19 de diciembre, 1077/2014, 
de 19 de diciembre, y 1078/2014, de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común. . BOE Nº 99 de 25 de abril de 2015.

Becas.- Orden AAA/838/2015, de 27 de abril, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2015, becas de formación 
práctica para titulados universitarios, en el ámbito de las 
producciones y mercados agrarios. BOE Nº 109 de 7 de 
mayo de 2015.

Premios .- Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales. BOE Nº 109 de 7 de mayo de 2015.

Ayudas.- Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la 
que se modifican, para el año 2015, diversos plazos esta-
blecidos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciem-
bre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regíme-
nes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, y en el 
Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asig-
nación de derechos de régimen de pago básico de la 
Política Agrícola Común. BOE Nº 114 de 13 de mayo de 
2015.

DOUE

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/678 de la Comisión, de 29 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 
543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que acti-
van la imposición de derechos adicionales a los toma-
tes, los pepinos, las uvas de mesa, los albaricoques, las 
cerezas, excepto las guindas, los melocotones, incluidos 
los griñones y las nectarinas, y las ciruelas. L111 de 30 de 
abril de 2015.

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/678 de la Comisión, de 29 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 

543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que acti-
van la imposición de derechos adicionales a los toma-
tes, los pepinos, las uvas de mesa, los albaricoques, las 
cerezas, excepto las guindas, los melocotones, incluidos 
los griñones y las nectarinas, y las ciruelas. . L111 de 30 de 
abril de 2015.

PORCINO.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/725 de 
la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se fija 
la fecha límite para la presentación de solicitudes de la 
ayuda para el almacenamiento privado de carne de 
porcino prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/360. L 115 de 5 de mayo de 2015.

EEB.- Reglamento (UE) 2015/728 de la Comisión, de 6 
de mayo de 2015, que modifica la definición de mate-
rial especificado de riesgo establecida en el anexo V del 
Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen disposiciones para 
la prevención, el control y la erradicación de determina-
das encefalopatías espongiformes transmisibles. L 116 de 
7 de mayo de 2015.

AYUDAS PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/747 
de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el que se 
establece una excepción al Reglamento de Ejecución 
(UE) no 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite 
de presentación de la solicitud única, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la 
notificación de las modificaciones de la solicitud única 
o de las solicitudes de pago y a la fecha límite de pre-
sentación de las solicitudes de asignación de derechos 
de pago o de incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago básico para el 
año 2015. L 119 de 12 de mayo de 2015.

XYLELLA FASTIDIOSA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre 
medidas para evitar la introducción y propagación den-
tro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifica-
da con el número C(2015) 3415]. L 125 de 21 de mayo 
de 2015.

DESARROLLO RURAL.- Reglamento Delegado (UE) 
2015/791 de la Comisión, de 27 de abril de 2015, que mo-
difica el anexo I del Reglamento (UE) no 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural. L 127 de 22 de mayo de 2015.

Abril - Mayo 2015

Legislación


