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Pedro Barato Triguero, presidente nacional 
de ASAJA, explicó a los agricultores 
de Jaén que no hay motivo para que 
el precio del aceite baje
“A pesar de las buenas disponibilidades que se han aforado y de que con las llu-
vias, puedan subir algo más, el mercado compra todo el aceite que se produce y 
el enlace es muy escaso”.

Así lo afirmó Barato, arropado por medio millar de 
agricultores alcalaínos, que participaron en la 

XVII Jornada de Convivencia Familiar Comarcal de Al-
calá la Real, una celebración anual en la que los agricul-
tores de ASAJA-Alcalá y sus familias conocen las últimas 
novedades del sector y conviven durante una jornada 
dedicada a los profesionales del campo. En la jornada, 
con José Sánchez Aguilera (vicepresidente de ASA-
JA-Jaén y presidente de ASAJA-Alcalá) como anfitrión, 
estuvo también presentes el presidente de ASAJA Jaén, 
Nicolás Vico Roa; el portavoz y gerente de la organiza-
ción, Luis Carlos Valero, así como miembros del comité 
ejecutivo de ASAJA-Jaén, representantes de los pueblos 
y técnicos.

El presidente nacional de ASAJA destacó el esfuerzo 
de los agricultores y principalmente de los olivareros por 
producir bien y, además, salir a vender su producto. Así, 
destacó la próxima campaña de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva en la que, tenista Rafa Nadal promocio-
nará el aceite de oliva por todo el mundo. “Nadie nos 
regala nada, y eso lo sabemos bien. Todos hemos hecho 
un esfuerzo grande por vender nuestro producto y lo se-
guimos haciendo, por lo que, además de felicitaros, os  
animo a continuar en el mismo camino”, añadió..

Pedro Barato hizo también referencia al seguro del oli-
var y al problema que plantea pasta la mayoría de los 
olivareros con la nueva modificación, que los deja prác-
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ticamente desprotegidos. Así, anunció una reu-
nión con Agroseguro para intentar buscar una 
solución. “Si no vale el seguro, que se quite”, ha 
dicho.

 Además de la intervención de Barato, ha-
blaron los agricultores el gerente y portavoz de 
la organización, Luis Carlos Valero, así como el 
responsable del Departamento de Seguros de 
ASAJA-Jaén, Pedro Reca, que explicaron el pro-
blema actual con el seguro del olivar y con la 
reducción de coberturas aprobada en Boletín 
Oficial del Estado.

También se presentó el último informe sobre 
agricultura y se elegió a la junta directiva local, 
presidida de nuevo por José Sánchez Aguilera, 
presidente de Asaja Alcalá desde hace doce 

años y miembro de su junta directiva desde hace  veinte. Ade-
más, se ofreció una charla sobre el olivar de Santagro-Innova por 
cortesía de la casa comercial Yara.

Más tarde, los asistentes disfrutaron de su tradicional comida 
familiar en los salones del Caserío Vía Priego. Allí se entregó una 
placa a Cristóbal López Villegas,como homenaje por su labor en 
la agricultura y en ASAJA, de la que es miembro desde hace 30 
años.

Para el presidente de Alcalá la Real, José Sánchez Aguilera “se 
trata del día grande de los agricultores alcalaínos de ASAJA, un 
municipio donde la organización tiene una importante presen-
cia y donde siempre seguiremos defendiendo por encima de 
todo a los profesionales del campo”.
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Tejerina: “Granada tiene un gran 
potencial agroganadero para 
alcanzar cotas muy altas” 
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, par-
ticipó el pasado 10 de Octubre en la Jornada “La Agricultura y la Ganadería, de Ac-
tualidad”, organizada por ASAJA GRANADA en la sede central de Caja Rural. En su 
intervención, la ministra puso de relieve que la Agricultura y la Ganadería tienen mucho 
que aportar al desarrollo económico de Granada, así como de Andalucía y de Espa-
ña; que están de actualidad, que tienen excelentes oportunidades y que no pueden 
parar su ritmo de expansión.  El director general de Producciones y Mercados Agrarios, 
Fernando Miranda Sotillos, disertó sobre los desafíos de la PAC en España. 

En su intervención la ministra Tejerina destacó  el gran 
potencial que tiene nuestro país de cara al futuro 
en el sector agroganadero y en especial se refirió 

a la  provincia de Granada y la oportunidad que tiene 
esta de aspirar a lo más alto. Puso de relieve en su po-
nencia que el sector agroalimentario en España tiene 
mucho que decir, que su crecimiento se sitúa en un 23% 
y que somos la 8ª potencia mundial y la 4ª potencia en 
la UE. Ofreció un mensaje de tranquilidad con respecto 
al mantenimiento de las rentas de los agricultores hasta 
2020 con la actual reforma de la PAC, con un presupues-
to total de 47.000 millones de euros negociados por el 
Gobierno, y señaló que se había cambiado el rumbo, de 
una tasa plana que habría recortado las rentas y hecho 

perder 700 millones de euros solo al olivar a una PAC más 
orientada y flexible. 

A las preguntas de los medios de comunicación sobre 
la solución a las canalizaciones de la presa de Rules, la 
ministra respondió que el Gobierno está trabajando en 
un protocolo para la realización de doce proyectos que 
pondrán en valor los regadíos de la Costa, con una inver-
sión de 4 millones de euros y aludió a la necesaria par-
ticipación de la Junta de Andalucía sobre qué  tipo de 
concesiones va a dar y de qué manera se van a llevar a 
cabo. Anunció que, la semana que viene se van a reunir, 
con la presencia de los regantes, el MAGRAMA, la Junta 
de Andalucía y la empresa Acuamed (dependiente del 
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Ministerio) y que confía en que los proyectos se materia-
licen cuanto antes. 

Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, coincidió 
con la ministra en destacar que Granada es muy fuerte 
en el sector primario porque tiene de todo, desde pro-
ductos de primor como los cultivos tropicales (mango, 
aguacate, chirimoya), aceite, cereales, almendras, hor-
talizas, frutales,  miel y hasta tabaco, sin olvidar la gana-
dería. Recalcó una vez más en su discurso que el mejor 
futuro de la PAC es que los agricultores y ganaderos pue-
dan vivir de lo que producen, que los productos valgan 
lo que tienen que valer. En este sentido, se hizo eco de la 
aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria que ha 
significado mayor trasparencia en los precios y, en con-
secuencia, mayor valor añadido.

 
Como conferencia central de la Jornada, se contó con 

la participación del director general de Producciones y 
Mercados Agrarios, Fernando Miranda Sotillos quien des-
entrañó lo que pueden depararnos los próximos años en 
materia de Política Agraria Común. Refirió que se va a 
tender a una simplificación financiera y que hay que vi-
gilar que no se traduzca en menos dinero y que las cues-
tiones sobre el clima serán cada vez más relevantes. El 
calendario previsto será una primera revisión presupues-
taria en 2017; revisión del marco financiero en 2018; infor-
me sobre la aplicación de la PAC a finales de 2018 y en 
2019 se entrará, dijo, “a tumba abierta”, en el periodo 
de nuevas perspectivas financieras y nueva reforma de 
la PAC 2020-2027. Hizo hincapié en que el escenario se 
está moviendo y en que desde el Ministerio correspon-
de estar preparados y tener una posición como país. Las 

cuestiones claves serán: el aumento de la población y el 
desplazamiento de la gravedad económica al Pacífico, 
ayudas cada vez más condicionadas al cumplimiento 
de requisitos medioambientales, nuevas formas de pro-
ducir adaptadas al consumidor y la creación de empre-
sas fuertes para competir en mercados lejanos.

Fue una intensa jornada que comenzó muy temprano, 
a las  8.30 horas con la emisión del programa “Agropo-
pular”, dirigido por César Lumbreras, de gran seguimiento 
entre los agricultores y ganaderos de toda España. Se ha-
bló de Granada y con la gente de Granada, con la par-
ticipación especial de la propia ministra y también de la 
directora de RRHH de Aceites Maeva, Amalia Torres Mo-
rente, como empresa abanderada. Para finalizar la jorna-
da la ministra tuvo ocasión de visitar las instalaciones de 
la aceitera de la que dijo que era un ejemplo de calidad, 
trazabilidad y compromiso de los trabajadores. 

Actividad Sindical
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Iberdrola y Asaja acuerdan colaborar 
para desarrollar la generación solar 
fotovoltaica entre el colectivo agrario
En el marco de la solución integral Smart Solar Iberdrola, que ofrece la posibilidad de 
producir y consumir su propia electricidad a través de la tecnología solar fotovoltaica.
El convenio ha sido rubricado por el director general de Iberdrola Clientes, Aitor Moso; 
el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato; y el secretario general de esta organi-
zación, Juan Sánchez-Brunete

I
berdrola y la Asociación Agraria de Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA) han firmado un acuerdo para el desarrollo 
de la solución integral de generación solar fotovoltai-
ca que ha puesto en marcha la compañía eléctrica 

para sus clientes, Smart Solar Iberdrola, que les ofrece la 
posibilidad de generar y consumir su propia electricidad 
mediante la instalación de este tipo de tecnología.

Al acto de firma, que ha tenido lugar en las oficinas de 
Iberdrola en Madrid, han acudido el director general de 
Iberdrola Clientes, Aitor Moso; el presidente nacional de 
ASAJA, Pedro Barato; y el secretario general de esta or-
ganización, Juan Sánchez-Brunete.

A través de este acuerdo, que tendrá una duración 
inicial de un año con posibilidad de prórroga, ambas 
entidades colaborarán en la difusión y la prestación del 
servicio Smart Solar Iberdrola entre el colectivo agrario, 
que representa ASAJA, y que es uno de los principales 
destinatarios de este nuevo producto comercial.

De esta forma, realizarán análisis de viabilidad para el 
desarrollo de esta tecnología en las instalaciones, afilia-
dos, clientes y otros puntos de suministro bajo la repre-
sentación de ASAJA y, posteriormente, colaborarán en 
la prestación, comercialización y difusión del servicio en 
dicho ámbito. Para llevar a cabo esta labor, se constitui-
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rá una comisión de seguimiento formada por un repre-
sentante de cada organización.

ASAJA es la mayor organización profesional agraria de 
España, con más de 200.000 afiliados que trabajan en las 
explotaciones agrarias de forma directa, tanto propie-
tarios y arrendatarios, como los miembros de las familias 
que colaboran en las actividades de explotación.

Su objetivo es la defensa de las explotaciones familiares 
y empresas agrarias bajo cualquier forma de iniciativa 
privada y su desarrollo como actividad económica via-
ble, buscando la mejora de las condiciones de acceso 
de los jóvenes al ejercicio de la actividad, su capacita-
ción y formación profesional y, en general, defendiendo 
tanto a nivel nacional como internacional la competitivi-
dad del sector agropecuario español. 

Solución integral Smart Solar Iberdrola 

Mediante este nuevo producto comercial, Iberdrola 
pone a disposición de sus clientes un paquete integrado 
que incluye el diseño, montaje y puesta en marcha de 

una instalación solar totalmente a medida, además de 
la financiación, asesoría, mantenimiento integral, gestión 
y supervisión de la planta a través de herramientas web 
y novedosas aplicaciones. Asimismo, la empresa ofrece 
toda la energía de respaldo que pueda necesitarse. 

Gracias a esta solución llave en mano planteada por la 
compañía, clientes domésticos con viviendas unifamilia-
res, pymes, regantes o grandes empresas podrán descu-
brir sin compromiso si la energía solar es una alternativa 
eficiente para ellos. En ese caso, podrán generar y consu-
mir su propia energía eléctrica, optimizando el consumo y 
mejorando la eficiencia energética de su instalación.  

De esta manera, la compañía deja claro que su voca-
ción de servicio va más allá del mero suministro energéti-
co y se adentra en el ámbito del asesoramiento  persona-
lizado. Iberdrola quiere, además, seguir siendo impulsora 
del cambio de modelo, como ya hizo hace 15 años con 
su apuesta pionera por la eólica, gracias a unas innova-
doras propuestas tanto para productores fotovoltaicos 
como para todos aquellos clientes que quieran convertir 
al sol en su principal fuente energética.

Actividad Sindical
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Información Agrícola

Se confirma una cosecha menor de vino

La vendimia ya ha finalizado y es hora de hacer 
balance. Por citar cifras oficiales podemos 
decir que en el último avance de superficie 

y producción publicado por el Magrama las previsiones 
para la cosecha de este año hablan  de 40,91 millones 
de hectolitros, lo que supone un 7,8 por ciento menos 
que la producción alcanzada la campaña pasada, que 
ascendió a 44,37 millones de hectolitros. El Ministerio re-
baja las perspectivas para Álava y Andalucía y las au-
menta para Comunidad Valenciana.

Castilla-La Mancha se mantiene como primera pro-
ductora de forma holgada, con 23,18 millones de hl, el 
56,7 % de la cosecha total, aunque la cifra significa una 
caída interanual del -7,7 %.Le siguen Extremadura (3,50 
millones de hl, -18 %); Cataluña (2,94 millones de hl, -10,6 
%), Comunidad Valenciana (2,25 millones de hl, +14,5 %), 
Castilla y León (1,89 millones de hl, -16,5 %) y La Rioja (2,16 
millones de hl, +1,8 %). 

Las estimaciones que hemos venido barajando en    
ASAJA desde finales del verano sobre la actual cosecha 
las tasábamos  en una producción inferior a la de la cam-
paña precedente en una horquilla de un 10-15%. Ahora 
que la vendimia está en su recta final y ya tenemos datos 
de producción más consolidados nos decantamos por el 
rango menor de merma, es decir, una reducción entorno 
al 10%, estimando la producción de vino y mosto en unos 
40 millones de hectolitros. 

Las causas de esta bajada de producción, más acen-
tuada en las superficies de secano, habría que buscarlas 
en la falta de lluvia que se ha producido a lo largo del 
ciclo vegetativo del viñedo en muchas zonas vitícolas es-
pañolas y en las temperaturas extremadamente altas de 
la primavera y el verano pasado. Otra posible causa de 
la disminución productiva podría ser  los daños causados 
por pedrisco en algunas  zonas de Castilla La Mancha, 
Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. 

Otro factor común  a la inmensa mayoría de zonas vití-
colas de esta vendimia 2015 es la buena calidad y buen 
estado sanitario de las uvas, con ausencia de enferme-
dades que deprecien la calidad de los racimos,  y como  
resultado general una uva que ha madurado bien, que 
está sana y equilibraba en parámetros óptimos de aci-
dez y de alcohol.

Respecto las estimaciones de producción en la UE para 
la  campaña 2015-2016 se espera un total de 170,80 mi-
llones de hectolitros de vino, un 2,7 % más que la cam-
paña pasada. Así lo recogen las últimas previsiones de 
Comisión Europea, que otorgan a Italia la producción 
de  50,37 millones de hectolitros, un 13 % más, a  Francia 
46,45 millones de hectolitros, un 1 % menos y  a España 
el tercer lugar.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Altis 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

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

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

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

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

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

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

pulverización. www.kuhn.es

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

TODO EN UNO
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Información Agrícola

Esta vendimia se ha generalizado el uso del con-
trato en la compra venta de uva, que se le-

gisla en Ley la ley de la Cadena. Un contrato cuyo obje-
tivo principal es el de servir de guía a los operadores en 
la vendimia, y que de acuerdo con la Ley de la Cadena 
Alimentaria, debe incluir información sobre  elementos 
esenciales a tener en cuenta en las citadas transaccio-
nes, es decir, precios, plazos de pago y calidades. Desde 
el sector y concretamente desde la Organización Inter-
profesional del vino de España (OIVE) y desde ASAJA se 
ha apostado por la utilización e implantación de este 
contrato, al igual que ocurre en  otros sectores producti-
vos. Aún es pronto para valorar  su implantación y utiliza-

ción pero sin duda es un elemento de gran valor en las 
transacciones comerciales del sector. 

La Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) ha elaborado para el sector vitivinícola nacio-
nal, y en el marco del Plan de Control 2015, un Progra-
ma específico de inspecciones de oficio por posibles 
infracciones a la Ley 12/2013, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria en dicho 
sector. 

Este Programa de controles se ejecutará en dos etapas, 
comenzando los controles una vez iniciada la vendimia 

La AICA inspecionara 
el cumplimiento de
la ley de la cadena 
en el sector del vino
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Acción formativa incluida en el Programa de Alta Formación 
para Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APOYADO POR :

Infórmate

www.masteragroalimentario.es
SÍGUENOS EN :

Tfn: 91 523 44 67
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Información Agrícola

de la campaña 2015-2016, y que se extenderán a lo lar-
go del periodo octubre 2015 a agosto 2016.

Así en la primera etapa que se llevara a cabo en el pe-
riodo octubre a diciembre de 2015  se iniciará con la se-
lección de una muestra de 400 viticultores, proporcional 
a las superficies de cultivo de viña de las Comunidades 
Autónomas productoras. A estos viticultores se les solici-
tará la información necesaria para verificar la existencia 
de contratos alimentarios en las relaciones comerciales  
entre viticultores y bodegas. También se comprobará 
la adecuada formalización de los contratos, tanto por 
su contenido como por su alcance, de forma que éstos 
cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la Ley 
12/2013.

Una vez evaluada la documentación recibida de los 
viticultores, se iniciará una segunda fase en la que se 
realizarán controles sobre el terreno en aquellas bode-
gas que hubieran recibido uvas de los viticultores reque-
ridos, y particularmente de aquellos en los que se hubie-
ran detectado incidencias. A tal efecto, se levantará un 
acta de control en el que se recogerán y describirán las 
actuaciones realizadas, así como las condiciones con-
tractuales de las relaciones comerciales entre viticultor 
y bodega, indicándose, en su caso, los incumplimientos 
e infracciones detectadas, que podrían dar lugar a la 
correspondiente propuesta de sanción.

La segunda etapa se desarrollará en el periodo fe-
brero a agosto de 2016, donde inicialmente se rea-

lizaran controles sobre el terreno en las bodegas. Se 
comprobaran las liquidaciones y los plazos de pago de 
la cosecha de uva entregada por los viticultores de la 
muestra seleccionada en las bodegas receptoras. Se 
levantará el acta de control correspondiente, adjun-
tando al acta la documentación comercial de la ope-
ración (liquidaciones o facturas, albaranes de entre-
ga, justificantes de pago y pliego de condiciones, en 
su caso, de la Denominación de origen en la que esté 
enclavada la explotación). En el caso de incidencias 
o incumplimientos en los plazos de pago se procede-
rá a realizar la correspondiente propuesta de sanción. 
En todo caso, se hubieran o no producido incidencias 
en los plazos de pago, podrán, en una segunda fase, 
realizarse controles cruzados en los viticultores, para 
confirmación de las liquidaciones y pagos efectuados 
por las bodegas. 

La AICA  en su comunicado manifiesta que en los ca-
sos en los que las entregas de uva se hubieren hecho sin 
contrato, si se determinara, una vez finalizada la inves-
tigación, que existe una infracción, la sanción recaerá 
sobre la parte que no actúe como productor primario, 
tal como dice la Ley (art.23.4).

También recuerda que es necesario que los viticultores 
sujetos a control envíen la documentación solicitada en 
plazo, toda vez que el Artículo 23.1h), Infracciones en 
materia de contratación alimentaria de la Ley 12/2013, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria.
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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

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

Las exportaciones, según datos del OEMV, durante los 
primeros siete meses del año 2015 se ha experimen-

tado un fuerte crecimiento en volumen que ya viene produ-
ciéndose desde hace algunos años y que fue del 13 % hasta 
julio pasado, un total de 1.410,4 millones de litros exportados. 
España se mantiene como primer exportador mundial de vino 
en volumen.  A este incremento en volumen le corresponde 
un incremento de un 4,4 % en valor durante los siete primeros 
meses del año, hasta 1.461,8 millones de euros.

Este incremento de volumen se produce a costa de vender 
el vino en los mercados exteriores a un precio bajo, cada vez 
más bajo, porque la mayor parte de las exportaciones se rea-
lizan a granel, con la pérdida de valor añadido que este tipo 
de venta supone. 

Durante el periodo de tiempo señalado, el precio medio de 
los vinos que exportamos  ha caído un 7,6 %, y se sitúa en los 
1,04 euros por litro. 

La AICA amplía el plazo para presentar las declaraciones obligatorias en el sector del 
vino de agosto, septiembre y octubre hasta el 30 de noviembre

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha vuelto a prorrogar el plazo para presentar telemáti-
camente las declaraciones obligatorias del sector vitivinícola, una vez que ya está disponible la aplicación de 

acceso al nuevo sistema de información (INFOVI). Esta vez, el plazo para realizar el volcado telemático de datos de 
las declaraciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre, los tres primeros meses de la campaña 2015/16, 
estará abierto hasta el próximo 30 de noviembre.

Anteriormente el plazo para realizar la declaración del mes de agosto estaba abierto hasta el 20 de octubre y para 
realizar la del mes de septiembre hasta el 30 de octubre. Ahora, el Ministerio de Agricultura ha vuelto a flexibilizar las 
primeras declaraciones obligatorias del nuevo sistema, unificándolas en un solo plazo que llega, no solo hasta el 20 
de noviembre, no inclusive, como se podría prever, sino hasta finales de dicho mes.

Programa de frutas en las escuelas 

El informe de frutas en las escuelas aún no ha sido publicado, la Junta de Comisarios volvió a confirmar que no se 
debe interrumpir así como su relevancia en el contexto de la UE. En consecuencia, sigue la discusión sobre la 

propuesta de la Comisión para reunir a los esquemas de frutas y hortalizas con el esquema de la leche.

Como tanto el Consejo como el Parlamento finalizaron su posición con respecto a la propuesta de la Comisión, 
el diálogo a tres bandas se iniciará, con dos grandes temas sobre la mesa: la lista de los productos (el Parlamento 
tiene una lista restrictiva  de frutas y hortalizas, y el Consejo  está  ansioso por tener una lista más amplia de productos 
agrícolas), asunto relacionado con el futuro papel del Parlamento en la gestión del sistema. En lo que respecta al 
período escolar actual (150 millones de € que cubren también las medidas de acompañamiento), se anunció que 
se utilizaron casi 100 millones de €. Esto reduce el uso al 66% del presupuesto disponible, en comparación con el uso 
de 80% bajo el régimen de todo con 90 millones de €.

Información Agrícola
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La Organización Interprofesional del Vino de Espa-
ña (OIVE) de la que ASAJA es miembro ha  cons-

tituido la Comisión Consultiva siguiendo el acuerdo de 
su Asamblea. Esta Comisión Consultiva pretende ser un 
foro de reflexión sectorial de análisis y definición de es-
trategias en apoyo a los objetivos que persigue la Inter-
profesional y tal como establecen sus Estatutos, pueden 
participar en ella representantes de las distintas organiza-
ciones o personas cualificadas en los temas y finalidades 
a desarrollar por la Interprofesional, siendo de especial 
interés la participación en la misma de la Conferencia 
de Consejos Reguladores de las DDOO, las organizacio-
nes representativas de la elaboración de alcoholes, mos-
tos y vinagres, o las entidades dedicadas a la promoción 
del consumo moderado de vino.

La Comisión estará constituida por los miembros de la 
Junta Directiva de la OIVE  junto con las organizaciones 
que el pasado lunes aceptaron pertenecer a la misma: 
el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), 
la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición 
(FIVIN) y las organizaciones representativas del sector de 

elaboración de alcoholes (ADEVIN y ADUAVI), del sec-
tor de elaboración de mostos (Mostos de España) y del 
sector de elaboración de vinagres (AEVIN). También fue 
invitada a la reunión la Conferencia Española de Conse-
jos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y confiamos en que 
próximamente se incorpore a la Comisión Consultiva.

Además de hacer una presentación sobre los objetivos 
que persigue la Interprofesional, en la sesión de constitu-
ción se abrió un debate sobre la situación del mercado 
del vino en el que se estableció una estimación del ba-
lance para la campaña 2015/16. Éste  comenzaría con 
unas existencias iniciales de 31,5 MHls., a las que suma-
ríamos una producción estimada de 41 MHls.. En cuanto 
a destinos el desglose de la estimación sería: 4,5 MHls. 
destinados a Mosto y zumo de uva, unas importaciones 
de 0,45 MHls, manteniéndose el consumo interior en 12,3 
MHls., unas exportaciones de 21,5 MHls. y unas destila-
ciones de 4,5 MHls., lo que daría un stock final de cam-
paña de 30,15 MHls., un 4,3% inferior al de comienzo de 
la misma.

DISFRUTAR DE UN OPEL INSIGNIA AHORA CUESTA 
MENOS PARA AUTÓNOMOS SOCIOS DE ASAJA.
Ya puedes sentir la seguridad y la experiencia única de conducir un Opel Insignia a un precio todavía 
más excepcional: 19.600 € con los que disfrutarás de 4.000 € del equipamiento más tecnológico: 

  Sistema multimedia con Navegación
  Llantas de aleación 17”
  Control de la velocidad de crucero
  Freno de mano eléctrico
  Sensores de aparcamiento delantero y trasero
  Climatizador digital
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Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Insignia Country Tourer Excellence con llantas de aleación de 20”. Consulte 
condiciones de la oferta en su Concesionario Opel.
*Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. 

La OIVE crea la 
Comisión Consultiva

Información Agrícola
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Refundición del reglamento de la ocm 
de frutas y hortalizas: 

En la reunión del Grupo de dialogo Civil de Fru-
tas y Hortalizas que se celebró en Bruselas el 

pasado 13 de octubre la Comisión informa de que 
está ultimando el traslado de la disposición del Re-
glamento 543/2011, implementando la aplicación 
del Reglamento 1234/2007 del Consejo. Más allá de 
la adaptación legal requerida por el Tratado de Lis-
boa, hay otros factores que impulsan el proceso, ta-
les como la aclaración jurídica a la luz del “proceso 
de Newcastle”, la reducción de la administración, la 
aclaración de las acciones subvencionables o cons-
truir una lista positiva junto con la ya existente lista 
negativa. También tendría como objetivo mejorar y 
estimular las organizaciones de productores transna-
cionales. 

Desde el sector, se hicieron  varias observaciones 
sobre la relevancia de la seguridad jurídica y la pro-
porcionalidad de las posibles sanciones. Hacen fal-
ta reglas claras para evitar la distorsión de la com-
petencia entre los Estados miembros. La discusión 
también se centró en el umbral para la contratación 
externa, sobre el funcionamiento de las medidas en 
caso de crisis y el umbral y las acciones en relación 
con las medidas ambientales. En lo que respecta a 
las normas de comercialización, no hay cambios en 
este punto, ya que habrá un trabajo más amplio de 
productos agrícolas. En cuanto al precio de entrada, 
no hay cambios sustanciales, excepto, posiblemen-
te, las modalidades de la publicación (que se fijará 
para un largo período y no se publican ya en el Dia-
rio oficial, sino a través de otras fuentes). La Comisión 
espera finalizar los nuevos textos para el final del año 
y luego presentarlas en el primer semestre de 2016 al 
escrutinio del Consejo y el Parlamento.

Campaña atipica  de tomate

La temporada de verano comenzó con algo de 
fluctuación de los precios, en particular, con 

dificultades en junio julio por el veto ruso, pero más 
tarde con una buena oferta y la demanda estable, 
mejoró el mercado.

Temporada atípica para España debido a la alta 
temperatura. También se comenta el cambio de cul-
tivo de variedades redondas grandes tradicionales 
a la segmentación en frutos de diferentes tipos, co-
lores y tamaños. Esto dará lugar a un aumento de 
la oferta de 250.000 T de tomates cherry, con una 
oferta total de 1.650.000 estable para los meses de 
invierno. El tomate cherry se moverá en un porcen-
taje de entre un 20% a un 35%.

Marruecos también sufrió las consecuencias de la 
ola de calor. Como resultado, se espera una menor 
producción (2%) a 800.000 T. El 68%  tomate redondo, 
6%  tomates en rama y el 26%  tomates cherry.

La reforma del precio de entrada para los tomates 
importados está en curso, como parte de la refundi-
ción del Reglamento 543/2011. Sin embargo, no se 
esperan cambios sustanciales, con la única excep-
ción de que la Comisión está considerando la posibi-
lidad de liberar los precios de la importación con un 
valor estándar sobre una base semanal.

Por otra parte, la Comisión tiene previsto lanzar a 
finales de año un  “Dash board”” con las principales 
tendencias para algunos productos agrícolas sensi-
bles. Incluiría los tomates, pero podría incluir otras fru-
tas y hortalizas después (melocotones y nectarinas).

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2015 - 19

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 Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,2. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 140. 
*Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

ASAJA_210x285_KANGOO_Octubre.indd   1 09/10/15   10:00



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2015 -20

Información Agrícola

La campaña oleícola 2015/16 comienza 
con existencias de enlace reducidas

El día 1 de octubre de 2015 ha dado comien-
zo oficialmente la campaña oleícola 

2015/16, aunque la normalización de la recolección 
tardará todavía unas semanas en generalizarse en las 
distintas zonas productoras españolas, comenzando 
por las más tempranas o aquellos casos en los que los 
oleicultores decidan producir aceites con caracterís-
ticas especiales. Se pone así fin a una difícil campaña 
marcada por la escasa producción de aceite tanto en 
España como a nivel mundial, en la cual el sector espa-
ñol ha dado muestras de firmeza consiguiendo en esas 
condiciones abastecer con dignidad a los mercados 
exteriores ganados en los últimos años pese a que la es-
casez de producto frente a la demanda ha llevado a un 
incremento lógico de los precios en origen. Tan sólo se 
ha percibido algún síntoma de nerviosismo en las últimas 

semanas de la campaña 2014/15 que se han correspon-
dido con rebajas puntuales de precios en origen, pero 
en cualquier caso sobre cantidades comercializadas 
reducidas.

La campaña 2014/15 terminó con 
unas existencias de enlace mínimas

Las existencias finales de enlace han quedado en el 
entorno de 180.000 t, tras haber conseguido unas salidas 
de aceite mensuales de poco menos de 110.000 t/mes, 
lo que ha propiciado que en los once primeros meses de 
la campaña que acaba de finalizar se hayan comercia-
lizado desde España 1.226.000 t, de las cuales el principal 
destinario es el mercado exterior con 772.000 t frente a 
las 454.000 t absorbidas por el consumo interno.
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La campaña oleícola 2014/15 ha estado afectada en 
varios momentos claves del desarrollo del olivo y la acei-
tuna por las adversas condiciones meteorológicas, y es-
pecialmente por las anormalmente altas temperaturas 
de los meses de mayo y julio unidas a un régimen de pre-
cipitaciones muy reducido, que los olivos, especialmente 
de secano están manifestando en su potencial produc-
tivo para la campaña 2015/16 que acaba de comen-
zar, cifra sobre la cual surgen muchas dudas teniendo 
en cuenta aspectos como los citados, y estando toda-
vía pendientes de si las últimas lluvias caídas en el mes 
de octubre servirán o no para enderezar algo las malas 
perspectivas de producción del olivar de secano o del 
rendimiento industrial de la aceituna en aceite.

Incertidumbre sobre la producción 
de la campaña 2015/16 en España

Pese a la incertidumbre todavía reinante sobre la pro-
ducción de la campaña 2015/16, está claro que ésta 
será superior a la mala producción precedente, pero en 
cualquier caso muy inferior a la de 2013/14 que supuso 
un record absoluto de aceite producido en España. A 

tenor de la experiencia y teniendo en cuenta las esti-
maciones de producción de otros países competidores, 
algunos de ellos como Túnez o Grecia para los cuales se 
esperan cosechas más cortas en 2015/16, se estima que 
los precios, salvo momentos puntuales no sufran grandes 
variaciones sobre los niveles alcanzados en el mes de 
septiembre de 2015. 
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Díez años de la estrategía para mejorar 
la alimentación y disminuir la obesidad
La Estrategia NAOS es una iniciativa que en España desarrolla la actual AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo y Sanidad). Se trata de la aplicación en nuestro país 
de las medidas que desde la UE se proponen para mejorar la alimentación de la pobla-
ción europea, evitando el sobrepeso y la obesidad, a la vez que se fomenta la activi-
dad física a través de distintos medios.

En el año actual se cumple el décimo aniversario 
de la Estrategia NAOS, lo cual ha servido para 
que haya tenido lugar en la sede del Ministe-

rio de Sanidad la IX Convención NAOS, durante la cual 
además de contar con ponencias de gran nivel a cargo 
de ponentes internacionales de prestigiosos organismos 
internacionales como la OCDE, así como de responsa-
bles de llevar adelante esta Estrategia en España como 
la directora de la AECOSAN, Teresa Robledo.

Se destacó el problema de la obesidad y el sobrepe-
so a nivel mundial, incluida España pese a que somos 

un país donde la esperanza de vida se encuentra entre 
las más altas de todo el mundo, y contar con unas pro-
ducciones muy saludables, contrastadas y que forman 
parte de la conocida como dieta mediterránea.  Dentro 
de nuestro país preocupa los crecientes índices de obe-
sidad y sobrepeso en adultos, agravado aún más entre 
niños y jóvenes, al estar apartándose la población de los 
hábitos de alimentación que nos han hecho alcanzar 
esa alta esperanza de vida, así como el incremento del 
sedentarismo o la falta del ejercicio necesario para man-
tener una buena condición física.
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Una investigadora de la Universidad de Bostón (Estados 
Unidos), Renata Micha, durante su intervención señaló el 
incremento a nivel mundial de enfermedades crónicas 
como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares, señalando como primer factor de riesgo a la mala 
dieta para esa evolución negativa en la salud de la po-
blación. Entre sus conclusiones además indicó el impac-
to económico que este comportamiento supone sobre 
los costes de los sistemas sanitarios en medidas paliativas, 
mostrándose partidaria de la educación nutricional y res-
tricción de las campañas de marketing dirigido a niños, 
así como abogar por la prohibición de las grasas trans en 
los alimentos.

Además de apartarse de la dieta medite-
rránea se señala como factor de riesgo la 
crisis económica y los cambios que supo-
ne en los hábitos de consumo 

Desde la OCDE (Michele Cecchini) llamó la atención 
sobre que los niños españoles, en cuanto a sobrepeso 
y obesidad, se encuentran por encima de la media de 
ese organismo, apuntando que la obesidad se ha incre-
mentado con la crisis económica a consecuencia de la 
sustitución de unos alimentos por otros menos saludables. 
Propuso reformulación de algunos alimentos en la línea 
que ya se ha hecho en España con productos como el 
pan al cual se le ha rebajado la cantidad de sal (cloruro 
sódico) añadido, favorecer las políticas de información y 
educación, etc.

Teresa Robledo hizo un repaso cronológico de la pre-
ocupación por el incremento de la obesidad en institu-
ciones internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que en España fue recogida por la 
entonces Agencia de Seguridad Alimentaria (AESA) en 
2005 para desarrollar en España una Estrategia, lanzada 
en 2004 por ese organismo internacional. Esa iniciativa 
en nuestro país reforzó su soporte legal a partir de la Ley 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se trata de una 
estrategia multisectorial, con vocación de trabajar con-
juntamente con todos los agentes. Se ha dotado de un 
Observatorio de la Nutrición y Estudio de la obesidad en 
2013, presidido por el prestigioso científico Valentín Fuster, 
desde el cual se han generado estudios, entre ellos el 
conocido como Aladino, con actualizaciones anuales, 
de él, en la actualidad se están iniciando los trabajos de 
campo correspondientes a 2015. Entre otros estudios se 
destacó el desarrollo de encuestas alimentarias con co-
financiación de la EFSA, de las cuales próximamente se 
publicaran datos. Entre las nuevas iniciativas se destacó 
que en 2012 se elaboró un nuevo Código PAOS destina-

do a la publicidad de alimentos a menores de 12 años, 
donde se introdujo como novedad respecto al primero 
de 2005 el control de la publicidad en internet, y del cual 
son firmantes en la actualidad 47 empresas o entidades.

El 59% de la población europea padece 
actualmente sobrepeso u obesidad

Preocupa que en Europa el 59% de la población pa-
dece, actualmente, sobrepeso u obesidad. Dentro de 
España este problema es más grave en hombres que 
en mujeres según la Encuesta Nacional de Salud. El 43% 
de nuestros niños sufren de sobrepeso u obesidad, fenó-
meno que se ha conseguido estabilizar, observándose 
incluso una ligera disminución de este problema. Entre 
las causas más graves de esta preocupación se señala-
ron el sedentarismo y la alimentación, destacando que 
1/3 de los adultos españoles no toman ninguna pieza de 
fruta al día, así como un consumo inferior de hidratos de 
carbono (H de C) al recomendado, mientras en grasas 
ocurre lo contrario. En los niños con un tiempo de expo-
sición a consolas y videojuegos alto se ha observado un 
consumo más elevado de grasas. 

La mayoría de los alimentos comercializados en España 
presentan un contenido en grasas trans inferior al 2 por 
ciento, observándose una evolución muy favorable. 
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Dentro de las acciones de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Comienza un ciclo de Diálogos 
Saludables en Madrid para continuar 
por otras ciudades

Una iniciativa que, a lo largo de cinco jornadas 
(Madrid, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela y 
Barcelona), analizará los efectos beneficiosos del 

consumo del aceite de oliva sobre nuestra salud. 

Científicos de talla mundial como los doctores Ramón 
Estruch, José María Ordovás y Eduard Escrich, entre otros, 
compartirán con profesionales de otras disciplinas como 
el deporte o la cocina los últimos avances en este cam-
po. Tratándose temas como la  salud cardiovascular, 
cáncer de mama o calidad de vida en la vejez, entre 
otros temas. 

 
Durante los próximos tres meses se celebrarán cinco 

encuentros en Madrid, Sevilla, Bilbao, Santiago de Com-
postela, y Barcelona, para divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas hasta la fecha: 

• “Aceites de oliva y enfermedades cardiovascula-
res”, Madrid, 7 de octubre. 
• “Aceites de oliva y mayor esperanza de vida“, Se-
villa, 21 de octubre. 
• “Aceites de oliva y control de la obesidad”, Bilbao, 
4 de noviembre. 
• “Aceites de oliva y estilo de vida”, Santiago de 
Compostela, 18 de noviembre. 
• “Aceites de oliva y lucha contra el cáncer”, Barce-
lona, 2 de diciembre. 

Durante la inauguración, el presidente de la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva, Pedro Barato, ha destacado 
que “los expertos llevan años advirtiendo que sufrimos 
una auténtica epidemia de obesidad y de enfermeda-
des ligadas a hábitos de alimentación y vida muy aleja-
dos de la Dieta Mediterránea. Nosotros propugnamos la 
vuelta a una alimentación más saludable. Y para ello nos 
apoyamos en investigaciones punteras que han demos-
trado que los aceites de oliva tienen efectos muy bene-
ficiosos para la salud”. 

Esta acción cuenta con el patrocinio del Consejo Oleí-
cola Internacional (COI), así como con la colaboración 
de diversas instituciones

 Cada jornada divulgativa estará liderada por un cien-
tífico de referencia en su campo, acompañado por 
diferentes figuras relevantes (nutricionistas-dietistas, de-
portistas de élite y comunicadores) que contarán sus 
experiencias personales en relación con la temática del 
evento. 

Partiendo de un marco de divulgación científica, se 
propiciará el dialogo entre los ponentes y el público. 

El ciclo está dirigido tanto a los profesionales la salud 
como a todos aquellos preocupados por aumentar sus 
conocimientos sobre las bondades de los aceites de oli-
va y una dieta saludable. Podrán ampliar información y 
formalizar su inscripción en la web www.dialogossaluda-
bles.com

El 7250 TTV Warrior es un modelo especial en edición limitada, para profesionales 
agrícolas que buscan los más altos estándares en términos de tecnología, diseño y 
calidad, que incluye además una garantía de tres años.
Toda la potencia de la Serie 7 estará en sus manos, gracias a los legendarios motores 
DEUTZ con potencias de hasta 263 CV (194 kW) que aportan al 7250 TTV Warrior una 
capacidad de tracción superior. La transmisión infinitamente variable ZF garantiza 
una fluidez sin igual en el control de la conducción y el trabajo, además de una excelente 
gestión del consumo de combustible.
Solo para usted, que elige un equipamiento único en la versión Warrior: Sistema de 
guiado visual por dGPS, asiento Max Evolution Active XXL, climatizador automático, 
espejos de ajuste eléctrico, distribuidores electrohidráulicos de 10 vías, elevador 
delantero y neumáticos Michelin.   

deutz-fahr.com

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

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

DEUTZ-FAHR es una marca de 

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

Un diseño exclusivo
del puesto de conducción.

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

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE FINANCIACIÓN, 

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

TECNOLOGÍA A LA 
MÁXIMA POTENCIA.

NUEVA EDICIÓN ESPECIAL
7250 TTV WARRIOR
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Información Agrícola

Frutas y hortalizas

Menor producción de cítricos

L
a producción ha experimentado una bajada ge-
neralizada en toda España, aunque la caída en 
Andalucía es menor que la registrada en el conjun-
to nacional, con una estimación que podría rondar 

los 5,7 millones de toneladas, un 19,2% menos que la an-
terior cosecha. Más acusado incluso ha sido el descenso 
en las otras dos grandes zonas productoras citrícolas, Va-
lencia y Murcia, donde se prevé que disminuya un 22,3% 
y 23,3%, respectivamente.

El primer aforo de cítricos para la campaña 2015-2016 
prevé una producción de 1.733.119 toneladas en toda 
Andalucía, un 11,2% menos que la campaña anterior y 
un 6% menos que la media de las cuatro últimas. Esta 
merma se debe a las altas temperaturas que han provo-
cado que no se alcance el máximo potencial produc-
tivo.

Las primeras estimaciones realizadas para la Comuni-
dad Valencia para la campaña 2015/2016 reflejan unas 
previsiones de cosecha de cítricos de 3.052.252 tonela-
das. De este modo, se estima que durante esta campa-
ña se producirán cerca de 873.791 toneladas de cítricos 
menos que en la campaña precedente, es decir, un 
22,3% menos que en la 2014/2015

Con ello se confirma el descenso de producción 
debido, fundamentalmente, a las altas temperaturas 
alcanzadas en mayo, junio y julio, pese a la buena 
floración de la  primavera. Por su parte, las lluvias de 
principio de septiembre han sido, en general, benefi-
ciosas para la citricultura, ya que están ayudando a 
conseguir unos calibres que compensan, en parte la 
perdida de frutos.

En cuanto a las previsiones de cosecha de cítricos para 
la campaña 2015/2016 para la Murcia, se espera una 
disminución generalizada de todos los cultivos, que se 
cifra en un 23,3% respecto de la campaña anterior, que 
la cosecha fue de 943.548 t. Esto se debe a dos factores 
principales; por un lado, que la campaña 2014/2015 ha 
sido extraordinaria en cuanto a producción, si se com-
para con la serie histórica. Por otra parte, las condiciones 
climatológicas adversas (principalmente temperaturas 
elevadas) durante las fases de floración y cuaje de los 
frutos afectarán a la producción, de modo que se espe-
ra un menor número de piezas y un ligero aumento de 

los calibres medios. Se confirma que la calidad será ex-
cepcional gracias a las buenas prácticas culturales por 
parte de los agricultores.
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Infórmate de sus condiciones ventajosas en nuestras oficinas Santander, 
en Superlínea 902 24 24 24  o en bancosantander.es

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

LÍNEA BEI AGRO SANTANDER

Cuando siembras 
buenos proyectos, 
recoges realidades

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

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

Préstamo Inversión Agro 

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

Financiación Activos Singulares Agro

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

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

La medida supone una rebaja de 130 millones de euros en la tributación 
de estos dos sectores

Mejoras en la fiscalidad agraria para 
el vacuno de leche y la patata

En el Proyecto de Orden de Módulos del IRPF 
del año 2016 publicado en el día de ayer 

en la página web del Ministerio de Hacienda, se han in-
cluido, a petición de ASAJA, y en un informe elaborado 
por el MAGRAMA, las siguientes reducciones de módu-
los con carácter estructural y que además tendrán vi-
gencia en esta campaña 2015 (se podrán aplicar en las 
declaraciones de Renta que se hagan a partir de mayo 
de 2016):

• Patata: El índice de rendimiento neto de la patata 
se reduce de 0,37 a 0,26. Ello supone una rebaja de 
un 30% de la base imponible derivada de los ingre-
sos correspondientes a la patata. Estimando que 
el 50% de los ingresos de este cultivo pueden estar 
tributando en el régimen de módulos, esta medida 
supone, respecto a un año normal, una rebaja de 
unos 30 Millones de euros en la base imponible.

• Bovino de leche: Procede reducir el índice estruc-
tural del bovino de leche de 0,32 a 0,20 (reducción 
de un 38%). Estimando que el 30% de los ingresos 
de esta producción pueden estar tributando en 

el régimen de módulos (debido al mayor tamaño 
económico de las explotaciones lácteas respecto 
a la media de explotaciones agrarias), esta medi-
da supone, respecto a un año normal, una rebaja 
de unos 100 Millones de euros en la base imponible.

Una vez más las peticiones de ASAJA en materia fiscal 
llegan a buen puerto y estas reducciones con carácter 
estructural se unen a la del olivar de junio de 2012 que 
bajó del 0,32 al 0,26. Se trata por tanto de una medida 
excepcional que obedece a cambios estructurales evi-
dentes en ambos sectores.
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30
electricidad

en el término 
variable de la 

%
dto.

10
gas
en el término 
variable del 

%
dto.

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

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

La semilla
que hace crecer
tu negocio

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

Infórmate en:

900 834 330
empresas.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_(210x285+3)_2015.indd   1 18/09/15   13.16
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Información Ganadera

El Consejo de Interprofesionales Agroalimentarias las estudió y dio su ok a las mismas

Las nuevas extensiones de norma 
láctea, ovino-caprino y porcino 
consiguen su aprobación

El día 15 de octubre de 2015 se ha reunido, en base 
al apartado b) del artículo 28 correspondiente al 
Reglamento de la Ley 38/1994, el Consejo de Or-

ganizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para 
tratar el orden del día en el que figuraba el estudio de las 
propuestas de extensión de norma presentadas por las 
interprofesionales láctea (INLAC), ovino y caprino (INTE-
ROVIC), y porcino (INTERPORC). En los tres casos se trata 
de la segunda extensión de norma en su existencia, y 
con comienzo en la campaña 2015/16, y por períodos 
variables en cada caso, entre los tres y los cinco años. En 
todos los casos se cumple con los requisitos necesarios 
para su aprobación, representatividad y aprobación de 
las propuestas en cada una de sus respectivos órganos 
de decisión (Asambleas).

Son para un segundo período de años en 
todos los casos

Las tres dan este paso tras el éxito conseguido con sus 
primeras extensiones de norma, así como alto grado de 
cumplimiento en las contribuciones de los agentes de-
signados al efecto para conseguir fondos que les han 
permitido realizar acciones de distinto tipo, pero entre las 
cuales destacan las de promoción de estos productos,  
y se proponen con estas nuevas extensiones de norma 
mejorar las acciones realizadas y abordar otras como 
p.e. cambiar o recuperar el consumo de sus carnes.

El Consejo de Interprofesionales después de escuchar 
las presentaciones de los responsables o gerentes de las 
que sometían a su aprobación, paso previo imprescindi-
ble, antes de la publicación en el BOE de ellas, compro-
bó que cumplían todos los requisitos necesarios, dando 
su informe favorable a las tres extensiones de norma pro-
puestas. 

La extensión de norma de INLAC fue presentada por 
su gerente, Agueda García, comprendiendo el perío-
do octubre 2015 a diciembre de 2018. En el caso de 
INTEROVIC se extenderá entre la campaña 2015/16 y la 
2019/2020, siendo presentada por su gerente Tomás Ro-
dríguez. En la interprofesional del cerdo de capa blanca 
(INTERPORC) las acciones de la extensión de norma se 
llevarán a cabo en las cuatro campañas entre 2015/16 
y 2018/19, se encargó de su presentación su director, Al-
berto Herranz.

Se revoca el reconocimiento de INERATUN

Por otra parte el Consejo de Interprofesionales, a pro-
puesta del MAGRAMA  aprobó la revocación del reco-
nocimiento de INERATUN en base a los artículos 11.3 y 9.1 
de la Ley 38/1994, por carecer de representatividad en 
la producción.
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

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

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

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

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

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

2016
La Comisión General de ENESA reunida el pasado día 8 de octubre  aprobó el proyecto 
de Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 2016 con una partida presupuestaria 
de 211,27 millones de euros, un 6,1% más que en el Plan 2015, destinados a subvencio-
nar la contratación de pólizas.

El Ministerio se marca como objetivos para este Plan 
Anual:

• Progresar en el diseño de las actuales líneas del 
seguro, hacia un modelo donde se permita una 
flexibilización y elección de coberturas por el ase-
gurado, respetando la viabilidad técnica de las 
coberturas ofrecidas.

• Facilitar el uso de instrumentos financieros al ser-
vicio del sector agrario, avanzando en el fraccio-
namiento del pago de las pólizas con aval de la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA).  

• Fomentar el diseño de líneas de seguro renovables, 
para mejorar la implantación del seguro y su uni-
versalización. 

Este proyecto prevé la incorporación, siempre que los 
estudios de viabilidad y la disponibilidad presupuestaria 
lo permitan, de las siguientes garantías:

• Adecuar las coberturas de todas las líneas de se-
guros de producciones ganaderas y acuícolas 
para adaptarlas a la nueva plataforma de contra-
tación de seguros ganaderos.

• Incluir como garantía adicional en las líneas de se-
guros de explotación de producciones ganaderas 
y acuícolas, la cobertura de los gastos derivados 
de la retirada y destrucción de animales muertos 
en la explotación.

• Inclusión de nuevas garantías como la pérdida de 
calidad de la leche y la disminución de la prolifici-
dad en la línea de seguro de explotación de ganado 
vacuno de reproducción y producción de la nueva 
plataforma de seguro de explotación ganadero.

• Cobertura del bambú en la línea de seguro de ex-
plotaciones industriales no textiles.

• Creación de una línea de seguro específica para 
frutos rojos que agrupe todas las producciones de 
frutos rojos tanto al aire libre como bajo cubierta.

Además el Ministerio revisará algunas de las líneas ya 
existentes con el objetivo de actualizar y perfeccionar 
aspectos concretos del diseño de las mismas. Las actua-
ciones estarán especialmente dirigidas a los siguientes 
aspectos:

• garantía de desabejado repentino por abejaruco
• ampliación de las garantías por sacrificio e inmo-

vilización de animales por motivos sanitarios en las 
especies animales de cría intensiva, ganado por-
cino y aviar

• actualizar las bases de datos de rendimientos
• desarrollo de un seguro de capital parcial o a pri-

mer riesgo en el sector de producción de palmá-
ceas

• flexibilización y elección de coberturas, adaptán-
dose a las necesidades de los asegurados

• desarrollo de la modalidad de aseguramiento re-
novable 

• adaptación de los actuales módulos de los seguros 
con coberturas crecientes a un seguro base con 
garantías adicionales 

• avanzar en el cultivo del almendro en las cobertu-
ras de los distintos sistemas de cultivo

• mejora de la cobertura del viento en la línea de 
explotaciones frutícolas

• rendimientos asegurables zonales en los cultivos 
de leguminosas 

• desarrollo de los seguros hortícolas
• pérdida en madera en choperas en la línea de ex-

plotaciones forestales
• riesgo de helada en la producción de breva 

La ayuda que desde ENESA se establece a la contrata-
ción de pólizas se compondrá de las siguientes subven-
ciones, a excepción de las líneas de seguro para las que 
se conceda una subvención única: 

• subvención base
• subvención adicional por contratación colectiva

Especial Seguros
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• subvención adicional según las características del asegu-
rado

• subvención adicional por renovación de contrato
• subvención adicional por fraccionamiento del pago
• subvención adicional por prácticas de reducción del riesgo 

y condiciones productivas
• subvención adicional por contratación en la misma póliza 

del seguro de explotación la garantía adicional de retirada

Los porcentajes de subvención a aplicar serán los siguientes:

• a la contratación de pólizas agrícolas del módulo 1 o, en el 
caso de la línea de seguro para uva de vinificación, en la 
contratación del Seguro Base sin ninguna garantía adicional, 
el 65% del recibo de prima

• para el resto de módulos, ver cuadro adjunto, se establece-
rá una subvención base por línea de seguro para todos los 
asegurados

• para las líneas de retirada y destrucción de cadáveres de 
animales se concederá una subvención única por especie y 
tipo de animal para todas las comunidades autónomas (ver 
cuadro)

• subvención adicional del 1% por ciento para las pólizas con 
fraccionamiento del pago que cuenten con un aval afianza-
do por SAECA

• subvención adicional por contratación colectiva del 6%
• subvención adicional por características del asegurado o del 

aseguramiento, para asegurados que reúnan alguna de las 
siguientes condiciones: ATP, titular de explotación prioritaria, 
socio de OP, agricultor joven, haber contratado el seguro 
bienal del módulo 2 en el seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones olivareras:

• subvención adicional por renovación de contrato del 5%  por 
ciento. Esta subvención adicional, en el caso de renovación 
de pólizas de las líneas de herbáceos extensivos, frutos se-
cos, olivar y uva de vinificación cuando se contrate un mó-
dulo u opción con cobertura del riesgo de sequía, así como 
para la línea de compensación por pérdida en pastos, será 
del 6%

• subvención adicional del 2% a la contratación de seguros de 
explotación ganaderos cuando se realice también la con-
tratación de la garantía adicional de retirada y destrucción 

para la misma explotación y en la mis-
ma póliza

• subvención adicional por prácticas 
para la reducción del riesgo y por con-
diciones productivas del 2% a las póli-
zas de las líneas de seguros agrícolas 
contratadas en los módulos 2 y 3, y a 
las pólizas de la línea de uva de vini-
ficación que contraten la garantía 
adicional 2, cuando el asegurado sea 
miembro de ADV, ASV o ATRIAS o sea 
explotación ecológica

• subvención adicional del 5% por prácti-
cas para la reducción del riesgo en ex-
plotaciones ganaderas pertenecientes 
en ADS.

• subvención adicional por condiciones 
productivas del 3% para explotaciones 
ganaderas en producción ecológica

• a los asegurados que en el Plan 2014 
hubieran percibido un total de sub-
venciones al seguro agrario superior a 
5.000 euros, se aplicará un coeficiente 
de modulación equivalente al 5% sobre 
el exceso de dicha cantidad, a excep-
ción de: explotaciones de Canarias, jó-
venes agricultores, nuevos asegurados 
que no superen los 5.000 € de subven-
ción en 2016

	  

Seguros	  
Agrícolas	  y	  
Forestales	  

Módulos,	  2,	  3	  y	  E	  y	  (SB+GGAA).	   11%	  

Módulo	  P.	   9%	  
Módulo	  P	  seguro	  con	  coberturas	  crecientes	  
para	  explotaciones	  de	  cultivos	  herbáceos	  
extensivos	  (excepto	  arroz	  y	  fabes).	  

4,5%	  

Seguros	  
ganaderos	  	  

Todos	  excepto	  los	  de	  retirada	  y	  destrucción	  y	  
acuícolas.	   10%	  

	  
	  
	  
	   	  

Especial Seguros
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PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  agrícolas	  y	  forestales	  

Línea	  de	  seguro	   Fecha	  de	  inicio	  
de	  suscripción	   Módulo	   Subvención	  

base	  

Explotaciones	  de	  cereza.	   1	  de	  enero	  
2	   29	  

P	   17	  
Organizaciones	  de	  Productores	  y	  
Cooperativas.	   1	  de	  enero	   OP	   58	  

Hortalizas	  al	  aire	  libre,	  ciclo	  primavera-‐
verano,	  en	  la	  Península	  y	  en	  la	  C.A.	  de	  Illes	  
Balears.	  

15	  de	  enero	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  
Explotaciones	  forestales.	   15	  de	  enero	   P	   23	  

Explotaciones	  hortícolas	  en	  ciclos	  sucesivos	  
en	  la	  Península	  y	  	  en	  la	  C.A.	  de	  Illes	  Balears.	   15	  de	  enero	  

2	   29	  

3	   23	  
P	   17	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  industriales	  no	  
textiles.	   1	  de	  febrero	  

2	   29	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  industriales	  
textiles.	   1	  de	  febrero	  

2	   29	  
P	   17	  

Explotaciones	  de	  planta	  viva,	  flor	  cortada,	  
viveros	  y	  Semillas	  en	  la	  Península	  y	  en	  la	  C.A.	  
de	  Illes	  Balears.	  

1	  de	  febrero	  
2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  planta	  viva,	  flor	  cortada,	  
viveros	  y	  semillas	  en	  la	  C.A.	  de	  Canarias.	   1	  de	  febrero	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  producciones	  tropicales	  y	  
subtropicales.	   1	  de	  febrero	  

2	   29	  

P	   17	  

Uva	  de	  mesa.	   1	  de	  febrero	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  multicultivo	  de	  hortalizas.	   1	  de	  marzo	  

2	   29	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  cítricos.	   1	  de	  abril	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  hortalizas	  en	  la	  C.A.	  de	  
Canarias.	   1	  de	  abril	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  hortalizas	  bajo	  cubierta	  en	  
Península	  y	  en	  la	  C.A.	  de	  Illes	  Balears.	   1	  de	  junio	   2	   29	  

Especial Seguros
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PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  agrícolas	  y	  forestales	  

Línea	  de	  seguro	   Fecha	  de	  inicio	  
de	  suscripción	   Módulo	   Subvención	  

base	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  fresón	  y	  otros	  frutos	  rojos	  
(1)	   1	  de	  junio	  

2	   29	  
3	   23	  
P	   17	  

Explotaciones	  de	  plátanos.	   1	  de	  junio	   P	  |	  E	   34	  

Explotaciones	  de	  hortalizas	  al	  aire	  libre	  de	  
ciclo	  otoño-‐invierno	  en	  la	  Península	  y	  en	  la	  
C.A.	  de	  Illes	  Balears.	  

1	  de	  junio	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  tomate	  en	  la	  C.A.	  de	  
Canarias.	   1	  de	  julio	   2	   38	  

Explotaciones	  de	  caqui	  y	  otros	  frutales.	   1	  de	  
septiembre	  

2	   29	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  frutos	  secos.	   1	  de	  
septiembre	  

2	   31	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  herbáceos	  
extensivos.	  

1	  de	  
septiembre	  

2	   31	  

P	  (arroz	  y	  
fabes)	   17	  

P	  (resto)	   14	  

	  
Explotaciones	  olivareras.	  

1	  de	  
septiembre	  

2	   31	  

P	   17	  

Seguro	  base	  (SB)	  con	  garantías	  adicionales	  
(GA)	  para	  uva	  de	  vinificación	  en	  Península	  y	  
en	  la	  C.A.	  de	  Illes	  Balears.	  

1	  de	  octubre	  

SB	  +	  GA	  1	   40	  

SB	  +	  GA1	  +GA2	  
(con	  o	  sin	  GA4)	   31	  

SB	  +	  GA1	  +GA2	  
+	  GA3(con	  o	  sin	  

GA4)	  
23	  

P	   17	  

Uva	  de	  vinificación	  en	  la	  C.A.	  de	  Canarias.	   1	  de	  octubre	  
2	   31	  
3	   23	  
P	   22	  

Explotaciones	  frutícolas.	   15	  de	  
noviembre	  

2	   29	  

3	   23	  

P	   17	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  forrajeros.	   15	  de	  
noviembre	  

2	   29	  

P	   17	  

Especial Seguros
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Especial Seguros

PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  agrícolas	  y	  forestales	  

Línea	  de	  seguro	   Fecha	  de	  inicio	  
de	  suscripción	   Módulo	   Subvención	  

base	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  agroenergéticos.	   15	  de	  
noviembre	  

2	   29	  

P	   17	  
(1) En	  caso	  de	  no	  crearse	  una	  nueva	  línea	  de	  seguro	  para	  explotaciones	  de	  frutos	  rojos	  según	  se	  menciona	  
en	  el	  punto	  cuarto	  apartado	  2.f)	  del	  Plan,	  las	  producciones	  asegurables	  identificadas	  para	  esta	  línea	  lo	  serán	  
en	   las	   líneas	  de	   seguro	  para	  explotaciones	  de	  hortalizas	  bajo	   cubierta	  en	   la	  Península	  y	  en	   la	  C.A.	  de	   Illes	  
Balears	  y	  para	  explotaciones	  de	  hortalizas	  al	  aire	  libre	  de	  ciclo	  otoño-‐invierno	  en	  la	  Península	  y	  en	  la	  C.A.	  de	  
Illes	  Balears.	  	  

Las	   pólizas	   de	   seguros	   Complementarios	   se	   beneficiarán	   del	   porcentaje	   de	   subvención	   base	   y	   adicionales	  
establecido	  en	  cada	  línea	  para	  el	  Módulo	  P.	  

 

PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  ganaderas:	  seguros	  de	  explotación	  

Líneas	  de	  seguro	  tradicional	   Inicio	  de	  
suscripción	  

Subv.	  
base	  

Líneas	  de	  seguro	  nueva	  
plataforma	  

Inicio	  de	  
suscripción	  

Subv.	  
base	  

ganado	  
vacuno	  
reproductor	  
y	  de	  recría.	  

Sistema	   de	   manejo	  
de	   explotación	   de	  
aptitud	  cárnica.	   15	  de	  enero	   23	  

ganado	  vacuno	  de	  
reproducción	  y	  producción	   1	  de	  junio	   26	  

Otros	   sistemas	   de	  
manejo	   de	  
explotación.	  

ganado	   vacuno	   de	   alta	   valoración	  
genética.	   15	  de	  enero	   23	  

reproductores	   bovinos	   de	   aptitud	  
cárnica.	   15	  de	  enero	   23	  

ganado	  vacuno	  de	  cebo.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  vacuno	  de	  cebo.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  vacuno	  de	  lidia.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  vacuno	  de	  lidia.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  ovino	  y	  caprino.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  ovino	  y	  caprino.	   1	  de	  junio	   26	  

de	  ganado	  equino.	   1	  de	  febrero	   23	  
ganado	  equino	   1	  de	  junio	  

26	  

ganado	  equino	  de	  razas	  selectas.	   1	  de	  febrero	   23	  

ganado	  aviar	  de	  carne.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  aviar	  de	  carne.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  aviar	  de	  puesta.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  aviar	  de	  puesta.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  porcino.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  porcino.	   1	  de	  junio	   26	  
Tarifa	  general	  ganadera.	   1	  de	  marzo	   23	   Tarifa	  general	  ganadera.	   1	  de	  junio	   26	  
pérdida	  de	  pastos.	   -‐	   -‐	   pérdida	  de	  pastos.	   1	  de	  julio	   26	  

apicultura.	   -‐	   -‐	   apicultura.	   1	  de	  octubre	   26	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  agrícolas	  y	  forestales	  

Línea	  de	  seguro	   Fecha	  de	  inicio	  
de	  suscripción	   Módulo	   Subvención	  

base	  

Explotaciones	  de	  cultivos	  agroenergéticos.	   15	  de	  
noviembre	  

2	   29	  

P	   17	  
(1) En	  caso	  de	  no	  crearse	  una	  nueva	  línea	  de	  seguro	  para	  explotaciones	  de	  frutos	  rojos	  según	  se	  menciona	  
en	  el	  punto	  cuarto	  apartado	  2.f)	  del	  Plan,	  las	  producciones	  asegurables	  identificadas	  para	  esta	  línea	  lo	  serán	  
en	   las	   líneas	  de	   seguro	  para	  explotaciones	  de	  hortalizas	  bajo	   cubierta	  en	   la	  Península	  y	  en	   la	  C.A.	  de	   Illes	  
Balears	  y	  para	  explotaciones	  de	  hortalizas	  al	  aire	  libre	  de	  ciclo	  otoño-‐invierno	  en	  la	  Península	  y	  en	  la	  C.A.	  de	  
Illes	  Balears.	  	  

Las	   pólizas	   de	   seguros	   Complementarios	   se	   beneficiarán	   del	   porcentaje	   de	   subvención	   base	   y	   adicionales	  
establecido	  en	  cada	  línea	  para	  el	  Módulo	  P.	  

 

PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIÓN	  BASE	  APLICABLES	  
Seguros	  de	  producciones	  ganaderas:	  seguros	  de	  explotación	  

Líneas	  de	  seguro	  tradicional	   Inicio	  de	  
suscripción	  

Subv.	  
base	  

Líneas	  de	  seguro	  nueva	  
plataforma	  

Inicio	  de	  
suscripción	  

Subv.	  
base	  

ganado	  
vacuno	  
reproductor	  
y	  de	  recría.	  

Sistema	   de	   manejo	  
de	   explotación	   de	  
aptitud	  cárnica.	   15	  de	  enero	   23	  

ganado	  vacuno	  de	  
reproducción	  y	  producción	   1	  de	  junio	   26	  

Otros	   sistemas	   de	  
manejo	   de	  
explotación.	  

ganado	   vacuno	   de	   alta	   valoración	  
genética.	   15	  de	  enero	   23	  

reproductores	   bovinos	   de	   aptitud	  
cárnica.	   15	  de	  enero	   23	  

ganado	  vacuno	  de	  cebo.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  vacuno	  de	  cebo.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  vacuno	  de	  lidia.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  vacuno	  de	  lidia.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  ovino	  y	  caprino.	   15	  de	  enero	   23	   ganado	  ovino	  y	  caprino.	   1	  de	  junio	   26	  

de	  ganado	  equino.	   1	  de	  febrero	   23	  
ganado	  equino	   1	  de	  junio	  

26	  

ganado	  equino	  de	  razas	  selectas.	   1	  de	  febrero	   23	  

ganado	  aviar	  de	  carne.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  aviar	  de	  carne.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  aviar	  de	  puesta.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  aviar	  de	  puesta.	   1	  de	  junio	   26	  

ganado	  porcino.	   1	  de	  febrero	   23	   ganado	  porcino.	   1	  de	  junio	   26	  
Tarifa	  general	  ganadera.	   1	  de	  marzo	   23	   Tarifa	  general	  ganadera.	   1	  de	  junio	   26	  
pérdida	  de	  pastos.	   -‐	   -‐	   pérdida	  de	  pastos.	   1	  de	  julio	   26	  

apicultura.	   -‐	   -‐	   apicultura.	   1	  de	  octubre	   26	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGURO	  DE	  RETIRADA	  Y	  DESTRUCCIÓN	  DE	  ANIMALES	  MUERTOS	  EN	  LA	  EXPLOTACIÓN	  
SUBVENCIÓN	  ÚNICA	  POR	  ESPECIE	  

Especie	  
Subvención	  aplicable	  

PENÍNSULA	   BALEARES	  Y	  CANARIAS*	  
Porcino	   0,34	  €/cabeza	   0,52	  €/cabeza	  
Reproductores	  de	  porcino	   1,13	  €/cabeza	   1,70	  €/cabeza	  
Cunícola	   0,22	  €/cabeza	   0,33	  €/cabeza	  
Ovino	  y	  Caprino	   0,56	  €/cabeza	   0,83	  €/cabeza	  
Aviar	  
Avestruces	  
Codornices	  

0,52	  €/100	  cabezas	  
0,25	  €/cabeza	  

0,12	  €/100	  cabezas	  

0,77	  €/100	  cabezas	  
0,37	  €/cabeza	  

0,19	  €/100	  cabezas	  
Equinos	  y	  Camélidos	   0,94	  €/cabeza	   1,41	  €/cabeza	  
Cérvidos	   0,45	  €/cabeza	   0,68	  €/cabeza	  
Bovinos	   2,37	  €/cabeza	   3,55	  €/cabeza	  
Acuicultura40	  
Hatcheries	  

1,13	  €/tonelada	  
0,02	  €/1000	  peces	  

1,75	  €/tonelada	  
0,03	  €/1000	  peces	  

*	  Animales	  en	  explotaciones	  situadas	  físicamente	  
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> http://www.valtra.es/serien
> #ValtraNewN

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

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

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

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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Otras Noticias

Campeonato Mundial de Arada 
en su edición 62
En este año 2015 el celebro en Vestbo, Hjardemålvej 114, DK-7700 Thisted, Dinamarca.

La Sra. Jonna y el Sr. Bjarne M Nielsen acogieron el 
campeonato de arada en su granja en la parte nor-
te de Jutlandia. El Sr. Bjarne fue  un competidor con 

el arado convencional en el Campeonato Mundial de 
Arada en los años 1978, 1981 y fue finalista en los años 
1983 y 1984.

Este año la organización recayó  en Landboungdom 
Organisationen  (Jóvenes Agricultores Daneses), dirigido 
por la World Ploughing Organization, de  la que ASAJA es 
miembro en representación de España.

En esta ocasión participaron agricultores de 29 países:
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Repu-

blica Checa, Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Kenya, Kosovo, Lithuania,   Holanda, 
Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Noruega, Republica 
de Irlanda, Rusia, Escocia,  Eslovenia, Suth Africa, Suiza, 
Suecia, Estados Unidos, Gales y España.

La competición de arada tiene una larga historia sien-
do el Campeonato Mundial de Arada el acontecimien-
to mas importante. La primera edición se realizo en Co-
bourg, Ontario, Canada  en el año 1953. En España se 
celbro la edición 39 en Albacete, en el año 1992.

 La organización del campeonato mundial tiene un 
objetivo principal: “Preservar y mejorar las técnicas de 
labrado del suelo”.

Es un punto de encuentro de agricultores de múltiples 
orígenes, se comparten valores, experiencias. Estos en-
cuentros son muy valorados por todos los agricultores 
participantes y sus equipos, pues les permite relacionarse 
con homónimos de otros países y compartir experiencias 
sobre labores y cultivos diferentes y muy especialmente 
sobre temas de riegos y preparado de la tierra.

Estos encuentros son muy valorados por todos los agri-
cultores participantes y sus equipos, pues les permite re-
lacionarse con homónimos de otros países y compartir 
valores, experiencias sobre labores y cultivos diferentes y 
muy especialmente sobre temas de riegos y preparado 
de la tierra. Llegando a un contacto vía redes sociales.

 

Es un evento muy valorado por todas las empresas rela-
cionadas con el mundo agrícola y rural, por lo que siem-
pre se desarrolla una Feria de Maquinaria y exposición 
de productos agrícolas combinada con demostraciones 
in situ sobre el terreno en las que los asistentes y visitantes 
participan probando nuevas tecnologías y maquinas.

En esta ocasión se organizo una exposición al aire li-
bre de 7 hectáreas  que se encontraban en el centro 
del campo de la competición de arada, adyacente a 
ambas parcelas de rastrojo y parcelas de pradera.  La 
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Una marca Daimler

Disfrute de su Mercedes-Benz Citan Tourer 

y no pague hasta 2016.

Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su
Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

ASAJA 210x285+5.indd   1 13/10/15   10:19
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Otras Noticias

Exposicion contaba con 50 expositores de maquinaria, aperos, piensos, 
semillas, fertilizantes, energía renobalbes, banca… Los expositores eran 
de ámbito mundial como NEW Holland, JCB, Kuhn; Kverneland, Yara, 
Bridgestone Trelleborg entre otros. Tambien participaron  expositores 
nacionales como Danish Agro, DLF Trifolium, Sansonagro, Spar Nord…

La feria contaba con una parte de Artesania Danesa con quince ex-
positores, exposición de maquinaria antigua, campo de demostracio-
nes y actividades para los niños asitenetes al evento.

El publico asistente disfruto viendo como practicaban y araban los 
competidores dentro de un entorno festivo con expositores de maqui-
naria, aperos, alimentación para ganado, semillas, banca, energías re-
novables, maquinaria antigua…

El Campeonato tiene dos modalidades de competición, una en ara-
do fijo y otra en arado reversible. Estos demustran su maestria en dos 
jornadas. La primera jornada transcurre en rastrojo y una segunda jor-
nada sobre pradera.

La primera jornada comenzó a su hora progrmada del campeonato, 
encacabezando la clasificación provisional:

Modalidad de arado convencional-rastrojo.

1ª Jor. Rastrojo Tractor Arado Pais Puntos
Eamonn Tracey Valmet Kverneland Republica de Irlanda 203,0
Gene Gruber Case Kverneland Estados Unidos 200,0
Jens Iversen Ford 4000 Kverneland Dinamarca 200,0

Modalidad de arado reversible-rastrojo.

1ª Jor. Rastrojo Tractor Arado Pais Ptos.
Andrew Mitchell Snr. New Holland Dowdswell Escocia 218,5
Beat Sprenge Same Kverneland Suiza 205,5
Jhon Whelan New Holland Kverneland Republica de Irlanda 205.0

La segunda jornada celebrada en pradera comenzó mas tarde de lo 
previsto debido a la espera a que levantase la densa niebla que impe-
día ver incluso los jalones mas cercanos al competidor.
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En esta segunda jornada sobre pradera coparon los primeros puestos:

Modalidad de arado convencional-pradera.

 2ª Jor.  Pradera Tractor Arado Pais Puntos
Eamonn Tracey Valmet Kverneland Republica de Irlanda 202,0
Andrew Mitchell Jnr. Ford Dowdswell Escocia 194,5
Jarmo Itälehto Valtra Kverneland Finlandia 189,5

Modalidad de arado reversible-pradera.

2ª Jor. Pradera Tractor Arado Pais Ptos.
Andrew Mitchell New Holland Dowdswell Escocia 229,0
Jhon Whelan New Holland Kverneland Republica de Irlanda 225.5
Søren Korsgaard Case 1494 Kverneland Dinamarca 211,0
  Molbro 

Al final de esta segunda jornada a la suma de los puntos obenidos 
de estas dos jornadas (raqstrojo y pradera) dio como resultado final al 
campeón del mundo mundo en la modalidad de arado convencional 
Eamonn Tracey De Republica de Irlanda, con un total de 405,0 puntos 
y Andrew Mitchell Snr de Escocia en la modalidad de arado reversible 
con 447,5 puntos.
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Resultado Final convencional.

Oro Eamonn Tracey Republica de Irlanda 405,0 ptos.
Plata Andrew Mitchell Jnr. Escocia  394,5 ptos.
Bronce Jens Iversen Dinamarca 381,0 ptos.

Resultado Final convencional.

Oro Andrew Mitchell Snr. Escocia  447,5 ptos.
Plata Jhon Whelan Republica de Irlanda 430,5 ptos.
Bronce Beat Sprenge Suiza  401,5 ptos.

Nuestro pasi estuvo represntado por los por los vigentes campeones 
de España.

Lluis Buch de Gerona, obtuvo la  posición 14 del Campeonato Mundial 
en la modalidad de arado reversible. Con un tractor Massey Fergurson 
y un arado Kvernerland, con una puntuación de 175 puntos sobre ras-
trojos, 178 sobre pradera y un total de 353,0 ptos. Muy por detrás del la 
Medalla de Bronce lograda en el 59 Campeonato de Arada celebrado 
en Croacia.

David Rodriguez, de Mansilla de las Mulas 
(León), en la modalidad de arado fijo, ob-
tuvo la posición 19  del Campeonato Mun-
dial. Con un tractor Fendt (edición espe-
cial Fendgüinos) y un arado Kvernerland, 
con una puntuación de 163 puntos sobre 
rastrojo, 138,5 sobre pradera y un total.

Los participantes estuvieron acompaña-
do por Angel Luis Moreno (Juez-Entrena-
dor) que cuenta con amplia experiencia 
en los campeonatos nacionales, Fernanda 
Pastor (board Member saliente) y Miguel 
Angel Triguero (Board Member entrante) 
en representación de ESPAÑA, ASAJA.
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Nuevo Hyundai Tucson
Cambiar es una actitud.

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

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

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

Garant�a
sin l�mite
de km.

A OS

Nuevo Tucson desde 18.900�

ASAJA 285X210.pdf   1   25/09/15   14:41
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NutraGreen apuesta por la sostenibilidad

¿Quiénes somos?

NutraGreen es una empresa agroquímica dedicada 
basada en soluciones para la Agricultura Sostenible, es-
tablecida como Sociedad Limitada, con una base de 
clientes tanto Nacionales como Internacionales. 

NutraGreen tiene años de investigación sobre la apli-
cación de la química coloidal a la agricultura, con un 
historial probado en la consecución de soluciones sos-
tenibles para la agricultura comercial. Especializada en 
fertilizante coloidal y fórmulas orgánicas especiales. 

Se trata de la primera aplicación de la “Nanotecnolo-
gía” a la agricultura.

Contamos con una visión, misión y valores, establecidos 
en el ADN de nuestra Empresa:

• Visión: Convertirnos en una empresa de referencia 
en el sector de los cultivos agrícolas de alto valor, 
aportando soluciones eficaces en nutrición vege-
tal, aumentando la sistemia y siendo reconocida 
por su compromiso con el cliente, la sociedad y 
con el medio ambiente.

• Misión: Mejorar el sector agrícola mediante la con-
secución de una agricultura moderna y sostenible, 
ofreciendo soluciones innovadoras para la protec-
ción y nutrición vegetal, enfocadas a mejorar la 
calidad de los cultivos, respetando al máximo el 
medio ambiente y las necesidades de los produc-
tores y consumidores. Focalizados en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible.

Nuestros Valores:

• Integridad: Seriedad, transparencia y honestidad 
son la base de nuestro crecimiento.

• Orientación al logro.
• Tecnología: compromiso con la investigación y de-

sarrollo continuados.
• Nuestra preocupación: Solventar las inquietudes 

de nuestros Clientes.
• Sostenibilidad de nuestros actos.
• Calidad: Excelencia en nuestros productos y servi-

cios. 

NutraGreen, está especializada en fertilizante coloidal 

y fórmulas especiales para una agricultura sostenible, 
contamos con ingenieros químicos y agrónomos exper-
tos en formulaciones para el óptimo crecimiento y pro-
tección de cultivos.

Desde NutraGreen, damos un enfoque flexible a solu-
ciones para la agricultura sostenible y las necesidades 
de la horticultura, con una estrategia basada en resul-
tados que satisfagan las necesidades de crecimiento y 
protección de los cultivos en la agricultura tanto tradi-
cional como de precisión; tanto .

Nuestra Base de Negocio es el Desarrollo y la Venta de 
agro químicos y de fórmulas ecológicas para el creci-
miento y la protección de los cultivos. 

En NutraGreen contamos con una Eficacia Probada, 
consiguiendo la optimización del crecimiento de las 
plantas, la mejora comercial de las cosechas, la protec-
ción de los cultivos, la optimización de la calidad de los 

Acelgas tratadas con NutraGreen

Comparativa primer mes de tratamiento NutraGreen
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atributos de la producción (peso específico de frutos) y 
alargando la vida de los frutos postcosecha. 

Nuestras fórmulas tienen un Amplio Rango de Cultivos, 
funcionan en todo tipo de cultivos incluidos arrozal, tri-
go, maíz, maíz dulce, espárragos, té, pimientos, café, 
tomates, ajos, patatas, olivas, fresas, uvas, mangos, du-
rian, bayas, tomates cherry, lechugas, repollos, acelga, 
berenjenas, frutas de dragón, melones amargos, fruta de 
la pasión, rosas, tulipanes, césped, orquídeas... 

En la actualidad contamos con dos diferenciadas:

• NutraGreen: Agricultura
• NutraGarden: Jardinería

Todos ellos se encuentran registrados a nivel europeo 
(CAAE) y americano (NOP) como Insumo Ecológico. 
Contamos con todos los análisis del mismo, realizados 
por unos laboratorios de reconocido prestigio a nivel 
mundial. 

Contamos con socios y clientes en todo el mundo, 
América (norte, sur y centro), África, Europa, Asia, etc... 

Algunos de nuestros Socios y Clientes son: Aromes et 
Specialités, Dole Foods, TESCO, SAT del Sur, GRUFESA, Pa-
radis, CASI, S.A., MELO, Singapore Nat’l Parks…etc.

También tenemos diversos colaboradores de reconoci-
do prestigio como son distintas universidades del mun-
do: Chile, Palencia, León, Valladolid, Jaén, Cuyo, etc… 
y algunas Oficinas de distintas Comunidades del CESIC 
como: Castilla-León, Valencia, Cantabria, Andalucia, 
etc...

Nuestro Buque insignia dentro de la Empresa se llama: 
NutraGreen nuestra innovadora Herramienta para afron-
tar la Agricultura Sostenible.

¿Qué es? NutraGreen, está basado en la nanotecno-
logía, es la primera vez que se aplica esta tecnología a 
la agricultura en general. Se trata de un bio-estimulante, 
100 % Ecológico y BIO de extracto vegetal.  Es un poten-
te transportador, que consigue hacer llegar a todas las 
partes de la planta  cualquier tratamiento que precise la 
misma y que el agua no pueda disolver. Es decir, pode-
mos transportar tanto fertilizantes como pesticidas, fun-
gicidas, etc.. y, en general, cualquier producto químico 
como el glifosato, etc... que son aplicados en los cultivos 
hoy en día.

NutraGreen, es pues una solución coloidal, contiene 
nano-micelas que sirven para transportar todo aquello 
que no es soluble fácilmente en agua. 

Se trata de una solución muy concentrada (hay que 
diluir 1 cc. de NutraGreen en 10 litros de agua), precisa-
mente para proteger más el medio ambiente, a través 
de la utilización de menos envases. A la vez que actúa 
como estimulante, tiene una acción fungistática y bac-
tericida. Es 100% biológico y ecológico.

Homogeneidad en tamaños y abundancia de frutos

Tomates tratadas con NutraGreen

Pepinos tratadas con NutraGreen
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¿Cómo actúa?: Las micelas - a nivel de nano partículas 
- funcionan “cubriendo” los micronutrientes o cualquier 
tratamiento que se realice a los cultivos, ayudando a la 
planta a su transporte. NutraGreen es un estimulador del 
trasporte de nutrientes o tratamientos.

¿Cómo se utiliza?: NutraGreen se aplica una vez dilui-
do, sobre las hojas de la planta (foliarmente) en forma de 
spray o niebla, hasta producirse el goteo. Se debe aplicar 
al anochecer o al amanecer para impedir su rápida eva-
poración. También se puede administrar de forma radicu-
lar si fuese necesario (por ejemplo para suelos parados).

Realizar una aplicación foliar pulverizada, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros:

a) Realizar la aplicación al AMANECER o al ANOCHE-
CER, para que el producto no se evapore.

b) Pulverizar hasta EFECTO DE GOTEO, que queden bien 
mojadas las hojas, por delante y por detrás.

c) Dejar sin regar entre 12 y 24 horas, para que se ab-
sorba bien.

d) Si hay prevista lluvia, NO APLICAR y esperar a que no 
llueva para que no se lave el producto.

e) NUNCA sobrepasar la dosis de NutraGreen en la di-
lución, ya que podríamos producir un parón al desarrollo 
de la planta.

Comparativa naranjo sin y con tratamiento

Comparativa olivo sin y con tratamiento
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NutraGreen es compatible con todo tipo de tratamien-
tos que utilicemos para las plantas y para su utilización, 
deberemos tener en cuenta los siguientes pasos:

1) Echar agua en el tanque, mochila, etc. que se vaya 
a usar para la aplicación.

2) A continuación, añadir NutraGreen, en una dilución 
de 1:10.000; es decir, 1 cc de NutraGreen por cada 10 
litros de agua. Batir para homogeneizar.

3) Echar el tratamiento que se vaya a realizar a la planta.

• Si vamos a mezclar NutraGreen con “Herbicidas 
Selectivos”, se recomienda, reducir los mismos en-
tre un 30 y un 50%; dependiendo de la materia ac-
tiva (se ruega consultar a NG).

• Si se trata de Fitosanitarios, deberemos reducir en-
tre un 30/40% de la dosis que apliquemos habitual-
mente (si no, podemos provocar fitotoxicidad, no 
olvidemos que estamos potenciando.

• Si se trata de Fertilizante, deberemos reducir entre 
un 30/50 % de la dosis que aplicamos (si no es así 

podemos producir un parón metabólico a la plan-
ta, por exceso de nutrientes). 

• 
4) No recomendamos mezclar con aminoácidos, pues 

deberíamos reducirlos en un 90%; ya que nos efectos son 
similares a NutraGreen, pero no la composición.

5) El plazo entre aplicaciones: 

• En cultivos de ciclo corto: deberá de ser de al me-
nos 15-20 días. Se recomienda aprovechar y rea-
lizarlos con los tratamientos que se vayan a dar. 
Como el caso de las hortalizas. 

• 
• En cultivos de ciclo largo: Como es el caso de las 

leñosas. Se recomienda aplicar cada vez que la 
planta cambie de estadio, aprovechado los tra-
tamientos que vayamos realizar.(Brote, floración, 
cuajado, engorde y translocación). 

En la Floración, se recomienda realizar el tratamiento 
vía radicular.

¿Qué consigue?: NutraGreen consigue unas plantas/
árboles más sanos. Estimula el crecimiento y la masa 
vegetativa. Alarga la sistemia. Aumenta la resistencia 
a elementos externos: enfermedades, stress climático, 
stress hídrico, plagas, ...Iguala el calibre de los frutos. Au-
menta el grado de azúcares y peso específico de los fru-
tos. Consigue una maduración más equilibrada. Alarga 
la vida en estantería.

¿En qué cultivos funciona? NutraGreen, funciona en 
todos los cultivos que tengan hojas da igual que sean 
hortícolas, leñosos, etc… para cualquiera. 

Para la óptima utilización de NutraGreen, se recomien-
da tener en cuenta, cada una de las instrucciones indi-
cadas con anterioridad.

En caso de duda les agradeceremos se pongan en 
contacto con NutraGreen, S. L., para que nuestro Depar-
tamento Técnico pueda realizar un Protocolo adecua-
do, si lo necesita, a sus cultivos, siempre adaptándonos 
a los agricultores para que no tengan que realizar una 
entrada especial para NutraGreen.

www.nutragreen.es

Patatas tratadas con NutraGreen

Patatas tratadas con NutraGreen
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BOE

Ayudas.- Real Decreto 849/2015, de 28 de septiembre, 
por el que se establecen las normas reguladoras para la 
concesión directa de ayudas “de minimis” destinadas a 
compensar las dificultades económicas en el sector lác-
teo. BOE Nº 233 de 29 de septiembre de 2015.

SUBVENCIONES.- Orden AAA/2089/2015, de 6 de oc-
tubre, por la que se convoca, para el año 2015, la 
concesión de subvenciones a entidades, empresas y 
profesionales, relacionados con la producción y la co-
mercialización en el sector agrario, que faciliten datos 
estadísticos y de precios agrarios. BOE Nº242  de 9 de 
octubre de 2015.

Premios.- Orden AAA/2095/2015, de 7 de octubre, por 
la que se conceden los Premios de Excelencia a la Inno-
vación para Mujeres Rurales, en su VI edición, correspon-
diente al año 2015. BOE Nº 243 de 10 de octubre de 2015.

Becas.- Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Di-
rección General de Sanidad de la Producción Agraria, 
por la que se publican las becas de formación práctica 
en el área de la sanidad de la producción agraria para 
titulados universitarios, concedidas en el año 2015. BOE 
Nº 253 de 22 de octubre de 2015.

DOUE

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1748 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, 
por el que se establece una excepción, para el año de 
solicitud 2015, al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, en lo que atañe al nivel de los anti-
cipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo 
rural relacionadas con la superficie y con los animales, 
y al artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho 
Reglamento, en lo que atañe a los pagos directos. L 256 
de 1 de octubre de 2015.

CUESTIONES SANITARIAS.- Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1746 de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2015, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) no 750/2014 con la ampliación del período 
de aplicación de las medidas de protección frente a 
la diarrea epidémica porcina. L 256 de 1 de octubre 
de 2015.

PESTE PORCINA AFRICANA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2015/1752 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2015, 
por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/426/
UE, relativa a medidas para impedir la introducción en la 
Unión del virus de la peste porcina africana procedente 
de terceros países o partes del territorio de terceros paí-
ses en los que se ha confirmado la presencia de dicha 
enfermedad y por la que se deroga la Decisión 2011/78/
UE. L 256 de 1 de octubre de 2015.

 ACEITES.- Reglamento Delegado (UE) 2015/1830 de la 
Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se modifica 
el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las caracte-
rísticas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis. L 266 de 13 de 
octubre de 2015.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833 de la Comi-
sión, de 12 de octubre de 2015, que modifica el Regla-
mento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de 
los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y 
sobre sus métodos de análisis. L 266 de 13 de octubre de 
2015.

PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1851 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 948/2014 
en lo que atañe al período de almacenamiento con-
tractual y al importe de la ayuda que debe concederse 
para el almacenamiento privado de leche desnatada 
en polvo. L 271 de 16 de octubre de 2015.

Reglamento Delegado (UE) 2015/1852 de la Comisión, 
de 15 de octubre de 2015, por el que se abre, con ca-
rácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al 
almacenamiento privado de determinados quesos y se 
fija por anticipado el importe de la ayuda. L 271 de 16 de 
octubre de 2015.

AYUDA AL SECTOR GANADERO.- Reglamento Delegado 
(UE) 2015/1853 de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, 
que establece una ayuda excepcional de carácter tem-
poral para los productores de los sectores ganaderos. L 
271 de 16 de octubre de 2015.

Septiembre - Octubre 2015

Legislación

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Impresión, Revistas y Catálogos
Diseño Editorial, Papelería, Mailing
Cartonaje, Folletos, Displays
PLV, Packaging....

Grupo CGA ofrece soluciones gráfi cas,  

a los diversos desafíos de tu empresa, con precisión, 

calidad, efi ciencia y rapidez

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

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

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

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

Central de Gráficas Asociadas Preimpresión
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

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

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

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34


