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NO TE ARRIESGAS.
NOSOTROS TAMPOCO. 
Pones toda tu vida en tu explotación. 
Nosotros hemos puesto toda nuestra experiencia en este tractor 

La completamente nueva Serie T de Valtra lleva la comodidad y el confort al siguiente 
nivel. Es económico con un motor de 250 CV y la transmisión de tu elección.  
La confortable y ergonómica cabina incluye características Valtra únicas que nadie 
puede vencer. La serie T es la mejor elección relación calidad/precio.

Tu finca es tu vida. La serie T es tu máquina de trabajo.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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Editorial

El agua de mayo da y quita cosechas

Los resultados de las elecciones generales, celebradas el pasado 26 de junio, en los que, a primera 

vista y a pesar de que cambios en las decisiones de voto que se han podido contrastar, siguen sin 

arrojar una mayoría clara para la conformación de Gobierno, sino que obliga de nuevo a realizar 

esfuerzos de entendimiento para, esperemos que esta vez si, poder comenzar una nueva legislatura.

Días antes Europa se despertaba con la noticia de que el Reino Unido había decidido separarse de la 

Union. El famoso Brexit de los que todos hablábamos como una amenaza lejana, se había hecho reali-

dad y Gran Bretaña decidía separarse del Continente. Posiblemente la primera pregunta que debemos 

hacernos es si alguna vez estuvieron realmente dentro de la UE. En cualquier caso, han tomado una de-

cisión y todos, los británicos los primeros, deberemos asumirla y afrontar el futuro de la Union y por ende 

de la PAC. En este sentido, se abre la posibilidad de que Europa tome mayor conciencia del peso de la 

agricultura y de la agroalimentación europea como sector estratégico. 

En España, la cosecha de cereales va avanzando a lo largo de nuestra geografía y los primeros datos 

señalan que estará por debajo de lo que se podía prever al comienzo de campaña, debido especial-

mente a los rendimientos desiguales en la zona Sur, que ha padecido una primavera con lluvias muy 

tardías y abundancia de plagas, mientras que en la zona centro y norte las expectativas son bastante 

mejores gracias a  las abundantes lluvias de mayo. 

La campaña PAC 2016 finalizó el pasado 15 de junio con normalidad. Si cabe, este año ha sido igual o 

más de complicado que el año pasado, estreno de la nueva PAC, por los nuevos requisitos y puesta en 

marcha de nuevas aplicaciones para cumplimentar la PAC, cesiones y cambios de titularidad y retrasos 

en la aprobación de normas y autorizaciones necesarias para rellenar la PAC de forma correcta. 

La crisis en los mercados sigue siendo la tónica en las sesiones del Consejo Agrícola de la UE. Este mes 

hemos tenido dos reuniones, una de ellas informal en Holanda en la que los Ministros no se mostraron 

muy partidarios de emprender ya las discusiones para reformar la PAC recién estrenada y otra reunión en 

Luxemburgo en donde el Comisario avanzo que en julio se presentarán propuestas para intentar paliar la 

crisis del sector lácteo, que parece no tener fin. 

Tal vez con la salida del Reino Unido, que hará más difícil la conformación de ciertas minorías de blo-

queo, la UE pueda encontrar soluciones más eficaces para resolver las crisis agrícolas presentes y futuras, 

pensando en los contribuyentes, en los consumidores, pero también en los productores. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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ASAJA-Soria intensifica su oferta 
de experimentación en los campos 
de ensayo de Almazán

En esta edición, estuvo presente el Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA 
y se divulgó el proyecto LIFE MIX Fertilizer

A
SAJA-Soria, consciente de la importancia de 
aportar soluciones a los nuevos retos de la 
agricultura de la provincia, impulsa la conti-
nuación de los exitosos campos de ensayo y 

pergeña ya nuevos trabajos y estrategias para sucesivas 
ediciones.

Durante la jornada se mostraron los resultados de la ex-
perimentación en 18 hectáreas con multitud de varieda-
des, sembradas en diversas fechas y en distintos ciclos. 
Los agricultores pudieron observar las evoluciones de 

parcelas de sistemas de laboreo en girasol, con siembra 
directa y laboreo tradicional; ensayos con cinco varie-
dades de trigo de primavera, ensayos con 18 variedades  
de cebada de primavera, ensayos con 10 variedades 
de guisante proteaginoso y vezas, ensayo con 14 varie-
dades de girasol linoleico y ensayo con seis variedades 
de girasol alto.

El presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez Sanz, dio 
la bienvenida a sus compañeros del Comité Ejecutivo 
Nacional, a los profesionales del campo provincial y a los 

Actividad Sindical

Cerca de medio millar de agricultores de toda la provincia participaron el 24 de junio en la decimo-
séptima edición de la conocida como visita a los campos de ensayo de Almazán, gestionados por los 
servicios técnicos de ASAJA Soria, encabezados por José Ignacio Marcos y Cristina García. En esta oca-
sión, también estuvo presente el Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA, que pudo comprobar in situ la 
idoneidad de una iniciativa que ha despertado elogios entre los profesionales del campo y ya es todo 
un referente. 
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responsables de empresas del sector de muchos puntos 
del país a esta jornada de experimentación y confesó 
que la junta directiva “confía plenamente en que la con-
tinuación de las actuaciones puestas en marcha en los 
campos de ensayo resultará un año más muy útil para 
completar y analizar el seguimiento y los avances en los 
resultados de estas pruebas”. Gómez apuntó también 
que “muchos son los que han respaldado y elogiado la 
labor de los técnicos y de los colaboradores de ASAJA 
en ya casi dos décadas de trabajo. Todo ello hace im-
prescindible incorporar de la manera más eficaz posible 
a los campos novedosas experiencias y líneas de traba-
jo serias, útiles y comprobables,  que permitan el control 
de estos problemas sanitarios tan importantes y que ge-
neran mucha preocupación entre los profesionales del 
agro en la provincia por las dificultades que añaden a 
una ya de pos sí muy compleja agronomía provincial”. 

Por último, el presidente provincial de ASAJA confesó 
que “desde la junta directiva de ASAJA-Soria existe con-
fianza plena en que la continuación de las actuaciones 
puestas en marcha en los campos de ensayo contará 
con un mayor respaldo desde las Administraciones ya 
con vistas a 2017”.

La jornada también sirvió para la divulgación y puesta 
en valor de los ensayos, ya a pie de campo, engloba-

dos dentro del proyecto LIFE MIX Fertilizer, con ensayos 
comparativos de abonado en cebada de ciclo corto 
tanto en secano como en regadío, en tres repeticiones, 
y cinco abonados diferentes, cuatro de ellos mixtos y uno 
mineral. También se pudo ver un ensayo comparativo en 
girasol, tanto en secano como en regadío, con dos re-
peticiones, y dos abonados diferentes, uno orgánico y 
otro mineral.

Una iniciativa pionera, 
con buenos resultados

Los miembros del Comité Ejecutivo Nacio-
nal presentes en la visita a los campos 
de ensayo destacaron los trabajos de los 

equipos técnicos de ASAJA Soria y dieron la 
bienvenida a iniciativas como esta de LIFE MIX 
Fertilizer porque además de suponer una de-
cidida a puesta por el I+D+i, se está compro-
bando a pie de campo que puede ser muy 
útil y que los resultados son esperanzadores. 
A la vez, apuntaron que la investigación agrí-
cola es quizá poco conocida fuera de ámbito 
profesional, pero es muy importante y genera 
un gran beneficio general a la sociedad, al 
ser una constante para mejorar la calidad y 
los niveles de producción. De igual manera, 
permite comprobar la idoneidad del terreno y 
clima para la introducción de nuevos cultivos 
que den alternativas a los profesionales del 
campo.

Actividad Sindical
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Ricardo Serra Arias reelegido presidente 
de ASAJA-Andalucía
La Asamblea General de ASAJA-Andalucía, celebrada celebrada el pasado 8 de junio  
en la sede de la Caja Rural del Sur en Sevilla reeligió como presidente regional a Ricardo 
Serra Arias, presidente de ASAJA-Sevilla, vicepresidente de ASAJA-Nacional y miembro 
del Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE). Los compromisarios de las 
ocho provincias andaluzas eligieron también vicepresidente primero al presidente de 
ASAJA-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y vicepresidente segundo al presidente 
de ASAJA-Almería, Francisco Vargas Viñolo.

L
a accidentada campaña de gestión de la PAC 
que se acaba de cerrar;  los malos precios agra-
rios, el incremento de los costes de producción, 
especialmente de los abonos y las tarifas eléc-

tricas; la proliferación de robos en el campo pese al 
trabajo de los grupos ROCA de la Guardia Civil; la con-
tinua reducción de la lista de fitosanitarios permitidos 
para proteger los cultivos, la necesidad de garantizar 
el suministro de agua en todos los sectores y comar-
cas, los acuerdos comerciales con terceros países, la 
apuesta decidida por el relevo generacional y la elimi-
nación de impuesto de sucesiones en Andalucía, fue-
ron algunos de los asuntos a los que el presidente de 
ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se refirió en su inter-
vención. Durante la misma también  instó a la Junta de 
Andalucía y al Gobierno de España a trabajar conjun-
tamente para facilitar la actividad de los agricultores 
y ganaderos y a plantear una regulación racional de 

esta actividad, que en los últimos años se ha visto las-
trada por un superávit regulatorio y normativo de muy 
difícil cumplimiento. 

Previa a la Asamblea General Extraordinaria se ce-
lebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
que aprobó las cuentas anuales auditadas y el balance 
de gestión del ejercicio de 2015. Un año en el que ASA-
JA-Andalucía ha estado muy pendiente de la reforma 
de la PAC, las ayudas asociadas a los sectores en crisis, 
la situación de las tarifas eléctricas, el desarrollo de la 
Ley de la Dehesa, los problemas de la seguridad rural, la 
nueva normativa de pagos de la PAC, el coeficiente de 
admisibilidad de pastos (CAP), la gestión de las ayudas 
de Desarrollo Rural, la redacción e implementación del 
nuevo PDRA 2014-2020, la situación de los seguros agra-
rios, el precio de los inputs, los convenios colectivos del 
campo y el proyecto LIFE-Dehesa, entre otros asuntos. 

La Asamblea General ha elegido también como vicepresidentes a Ignacio Fernández 
de Mesa y Francisco Vargas Viñolo

Actividad Sindical
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Una marca Daimler

Una para todo y todo en una. Citan.
Versátil, donde cabe todo lo importante, y dotada de la máxima seguridad para proteger a los suyos.
Citan es el vehículo perfecto para conciliar la vida laboral y familiar. Todo ello, unido a su bajo consumo
y excelentes prestaciones, hacen de Citan la elección perfecta.  www.mercedes-benz.es/furgonetas
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El ganadero Juan Luis Delgado, 
nuevo presidente de ASAJA Salamanca
En las elecciones celebradas el pasado 6 de junio en Salamanca,  el ganadero  Juan 
Luis Delgado Egido se proclamó nuevo presidente provincial de ASAJA para los próxi-
mos cuatro años, al obtener 275 votos a favor, frente a los 120 votos de  Víctor Jiménez, 
quien también optaba a la presidencia. En total han participado en este proceso elec-
toral 396 afiliados de ASAJA-Salamanca. 

Junto a Delgado formarán la comisión permanente 
de la Organización los socios Raúl del Brío, Julián 
Juanes, Ricardo Escribano y Fermín de Dios. Ade-

más, los órganos de gobierno de Asaja Salamanca se 
completan con la Junta Provincial, formada por tres re-
presentantes de cada comarca agraria.

Tras la jornada electoral, Juan Luis Delgado pasará a 
ocupar el puesto del que fuera presidente en los últimos 
cuatro años, Luis Ángel Cabezas, que había decidido no 
presentarse a la reelección y, por lo tanto, no concurría 
a estas elecciones. 

Tras conocerse el resultado de las elecciones, Delga-
do señaló: “es mucha la gente a la que tengo que dar 
las gracias, principalmente a los socios de base, los so-
cios que han demostrado lo que es ésta Organización, 
y también lo que es democracia, puesto que en estas 
elecciones había dos candidaturas”. Y matizó: “yo creo 
que el objetivo que teníamos las dos es el mismo: el bien 
de la organización y el bien del sector agrícola y gana-
dero”.

Asimismo, el nuevo presidente se dirigió también a los 
trabajadores de la organización, a los que agradeció 
también la dedicación que han tenido para dar servicio 
a los socios.

“El objetivo que tenemos ahora –explicó Delgado-  es 
contar con los socios y tener buena relación con todos. 
Somos 1.300 socios y todos debemos remar en la misma 
dirección, como no puede ser de otra manera. Unos es-
taremos un poquito más adelante y otros desde atrás 
deberán remar igual, porque no vamos a gestionarlo no-
sotros solos, somos cinco los que estamos ahí, hay una 
junta provincial que nos asesorará, hay sectoriales que 
nos tendrán que marcar las pautas y hay muchos socios 
que saben en cada punto y en cada situación lo que 
hay que hacer y son ellos los que nos tienen que decir 
qué  hacer”.

Delgado concluyó su intervención dando las gracias a 
todos y señalando que “estamos aquí para lo que haga 
falta”, palabras que arrancaron los aplausos de los asis-
tentes.

Actividad Sindical
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*Precios sin IVA. Condición de precio final válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Transporte desde la concesión al domicilio del cliente no incluido. Promoción válida en los concesionarios adheridos a la 
campaña. Precios según tarifa vigente 2016. Same Deutz-Fahr Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar precios, equipamientos y condiciones sin notificación previa durante el periodo que dure la oferta 
de éste y otros posibles modelos. Los modelos ofertados pueden no coincidir con las imágenes y equipamientos mostrados. Ejemplo para financiación de 10.000 €. TAE calculada para operación con primer 
pago a los 12 meses de la firma. Financiación con ingresos anuales, pago de cuotas anuales. Comisión de apertura 1,70%. Comisión de estudio 0,35% (coste mínimo 95). Condiciones de Financiación hasta 
el 55% del PVP. Promoción válida para operaciones presentadas a la financiera y aprobadas antes del 30 de septiembre de 2016. Importe mínimo a financiar 4.500. 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 .

Lamborghini tractors es una marca de 

Para más detalles visite lamborghini-tractors.com o su concesionario habitual. 

Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2016.

Lamborghini Ego.
UN ACIERTO TOTAL, AHORA
TAMBIÉN EN EL PRECIO.

15.000 € +IVA*
3 años al 0%  (TAE 1,58%)

Ego 55

ADV_LAMBO_EGO_promo_210x297_ES.indd   1 12/05/16   09:12
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ASAJA-Cádiz mantiene un encuentro con 
el Comisario de Agricultura, Phil Hogan
El presidente de Asaja-Cádiz, Manuel Vázquez y el vicepresidente, Pedro Gallardo 
aprovecharon la asistencia del comisario de Agricultura de la UE a la conferencia in-
ternacional, Los grandes desafíos para la innovación en la agricultura, celebrada en 
Santarem (Portugal)  para hacer llegar a Hogan la preocupación de los ganaderos 
por los estragos que el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) está causando 
en las explotaciones  extensivas españolas . También ambos dirigentes transmitieron  al 
comisario  las dificultades que atraviesa la ganadería extensiva que se cría en el monte 
mediterráneo de la provincia de Cádiz.

Hogan, Vázquez y Gallardo  mantuvieron una dis-
tendida charla  centrada en la necesidad de pro-
teger el modelo de manejo de Cádiz ante la dismi-

nución de hectáreas elegibles que supone  la aplicación 
del CAP. En este sentido, el comisario se ha mostrado 
muy sorprendido por la coincidencia entre el modelo de 
ganadería extensiva de la provincia y el que la Unión Eu-
ropea plantea como objetivo a conseguir centrado en 
el bienestar animal, conservación del medio ambiente, 
refugio de especies animales, etc.

Los representantes de Asaja-Cádiz han reforzado sus 
argumentos con un vídeo en inglés sobre el uso de la 
capacidad productiva de los pastos y el modelo de ga-

nadería extensiva que, conservan el medio natural pre-
servándolo del riesgo de incendios; generan empleo y 
riqueza sostenibles y fijan la población a un territorio cas-
tigado por la crisis económica y el paro. El presidente, 
ha insistido en que el modelo de ganadería extensiva es 
un ejemplo palpable de lo que la Unión Europea, a tra-
vés de la Política Agraria Comunitaria, quiere incentivar 
y que en Cádiz es una realidad.

Por último, como muestra de agradecimiento a la em-
patía que ha mostrado el comisario europeo con el mon-
te mediterráneo, Manuel Vázquez le ha invitado a visitar 
y conocer in situ la ganadería extensiva de este rincón 
del sur de Europa.

Actividad Sindical
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Ya hemos lanzado la segunda campaña de 

Carne de Cordero y tú formas parte de 

ella. Ayúdanos a dar a conocer la nueva 

campaña, además de la nueva promoción 

donde el consumidor puede ver desde 

primera mano cómo ser pastor por un día 

y vivir una experiencia rural.

Spot TV con los nuevos formatos de producto
• 2 spots TV.
• Emisión en “prime time” del 23/5 al 19/6.
• Nueva forma de presentar la carne y su renovada imagen.
• Campaña no convencional.

www.canalcordero.com/profesional
Seguiremos apostando por la web para los profesionales.

• Con contenidos interesantes.
• Inscripción a las jornadas.
• Dudas en el apartado “Maestro del cordero”.

Jornadas de Formación sobre las novedades
• Volvemos a introducir los nuevos cortes y presentaciones a los  

profesionales del sector y estudiantes de Hostelería.
• Cerca de 30 jornadas dirigidas a la GD y al canal especializado.

Impulsamos la visibilidad del producto
• Se suscribirán convenios con importantes fi guras gastro-

nómicas para promocionar la nueva imagen del cordero a 
través de acciones.

• 12 recetas con Bloggers gastronómicos de más de 5.000 
seguidores.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...
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Los cunicultores se manifiestan en Madrid 
y reclaman medidas para superar la crisis
Los productores de conejo denuncian que la manipulación y la falta de transparencia 
en la cadena agroalimentaria les está llevando a la ruina

Cerca de 300 cunicultores procedentes de toda 
España se concentraron el pasado 17 de junio 
ante la sede del ministerio de Agricultura para 

protestar por la crisis de precios que atraviesan desde 
hace tres años y las prácticas comerciales corruptas que 
sufre el sector. Los productores demandan medidas que 
les permitan paliar la grave situación económica de sus 
explotaciones.  

Los cunicultores procedentes de Castilla –La Mancha, 
Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana han exigi-
do un plan de rescate urgente que evite la ruina de miles 
de familia y equilibre la cadena de valor de la carne de 
conejo.

Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, se  
han unido a la concentración convocada por los cu-
nicultores, cuya situación es crítica pues llevan tiempo 
percibiendo precios muy por debajo de lo que les cuesta 
producir (en torno a 1,75 €/Kg. vivo).

En el año 2015, el precio medio se situó en 1,57 €/Kg. 
vivo, un 9% inferior al precio medio de 2014. En lo que 

llevamos de 2016 el precio medio ha sido de 1,30 €/Kg. 
vivo, aún inferior a 2015. Esto ha producido una importan-
te descapitalización de las explotaciones que adolecen 
de una gran falta de liquidez, lo que está provocando 
dificultades de funcionamiento y abandono de granjas.

Con este acto, los cunicultores quieren denunciar tam-
bién que la cadena de valor en el sector cunícola no 
funciona con normalidad, sino que sufre de situaciones 
de manipulación y abuso en perjuicio de los producto-
res. Este tema que se denuncia es de tal gravedad que 
arroja manipulación y fijación de los precios pagados a 
los productores del sector cunícola y los productores ins-
taron al Magrama a tomar medidas al respecto.

Actividad Sindical
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Actividad Sindical

Para asegurar el �xito no hay nada como trabajar con ganadores como el Nuevo Hyundai Tucson. Todo un l�der que 
puedes tener desde hoy con la seguridad y la tranquilidad que ofrece Hyundai Renting. El Nuevo Tucson ha sido 
elegido Mejor Coche del A�o, un premio que reconoce su elegante dise�o, sus materiales de alta calidad y su completo 
equipamiento. Y si al Mejor Coche del A�o le a�ades las mejores condiciones, marcar�s la diferencia en tu negocio:

Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a�o en Espa�a 2016.

www.hyundai.es

Gesti�n de adquisici�n, puesta a disposici�n, entrega y recogida del veh�culo.
Impuestos de matriculaci�n y circulaci�n del veh�culo.
ITV y mantenimiento en tu concesionario Hyundai (revisiones peri�dicas y 
cambio de neum�ticos).
Recursos y seguro de multas.
Seguro con todas las coberturas incluidas.
Asistencia en carretera 24 horas en caso de aver�a o accidente.
Posibilidad de contrataci�n de veh�culo de sustituci�n.
Actualizaci�n anual gratuita de cartograf�a durante la duraci�n del contrato.

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
Sujeto a disponibilidad. Unidades limitadas. Consulta en tu Concesionario Hyundai m�s cercano. Cuota v�lida para contratos por 48 meses y hasta 60.000 kms solo para operaciones en Renting por Hyundai 
Renting. La cuota incluye pintura s�lida, transporte y matriculaci�n. No incluye IVA. Oferta v�lida para pedidos realizados hasta el 31 de agosto de 2016 o fin de existencias tanto en pen�nsula como en 
Baleares y con un plazo de entrega aproximado de 30 d�as seg�n disponibilidad. Modelo visualizado: Hyundai Tucson.

Nuevo Tucson 1.7 CRDi 115CV BD Tecno por 350�/mes. (IVA no incluido)

Consulta en tu concesionario m�s cercano o llama al 902 051 350

ASAJA 285X210.pdf   1   25/4/16   12:41



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2016 -16

La ganadera de ASAJA-Avila, 
Maribel Sánchez Vadillo recibe 
el premio ciudadanos en su XX Edicion
Este galardón reconoce la labor de personas, proyectos e instituciones que trabajan 
por la comunidad desde los valores

L
a ganadera de Candeleda y socia de ASAJA de 
Ávila Maribel Sánchez Vadillo recibió el pasado 9 d 
junio  en Madrid el Premio Ciudadanos, en la cate-
goría de Mundo Rural, un galardón concedido por 

la Asociación Ciudadanos en reconocimiento de la la-
bor de innovación y  compromiso con el medio rural  de 
la cabrera de Gredos. 

Además de Maribel Sánchez Vadillo, en esta vigésima 
edición de los Premios Ciudadanos han sido galardona-
dos también la Fundación Reale; la Asociación de Direc-
tores de Comunicación (Dircom); Endesa; Grupo Amma;  
María Sáinz Martín (presidenta de Fundadeps); CEAR;  
Kapsch;  Nunsys;  la Confederación Española de Empre-
sas de Tecnologías de la Información (Conetic) y el Ayun-
tamiento de Tres Cantos (Madrid). El Premio Especial del 
Jurado recayó en el Club Atletico de Madrid.

En el caso de Maribel Sánchez  el jurado ha reconoci-
do “la apuesta por la innovación de la explotación de 

caprino de raza verata que dirige Maribel Sánchez, una 
raza en peligro de extinción, apostando por la mejora 
constante a lo largo de la cadena de valor” y destacan-
do de forma especial la comercialización del cabrito a 
través de una tienda “on line”. 

El acto de entrega, que contó con el apoyo de los mi-
nisterios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de In-
dustria, Energía y Turismo,  tuvo lugar el pasado 9 de junio 
en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones, con la presencia del ex presidente del Parlamen-
to Europeo, Enrique Barón, y con el secretario de Estado, 
Víctor Calvo-Sotelo.

En ediciones anteriores han recibido estos galardones 
entidades tan prestigiosas como la Fundación Vicente 
Ferrer, la Fundación Antena 3, Manos Unidas, la Funda-
ción Luca de Tena, el ayuntamiento de Santander, la 
Fundación Síndrome de Down de Madrid y Ferrovial en-
tre otros. 

Actividad Sindical
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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

 0
18

90
-P

R
O

D
-Q

R
-C

I-
A

LT
IS

20
02

+
P

F-
X

X
X

X
X

-F
R



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2016 -18



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2016 - 19

El MAGRAMA anuncia la apertura de 
retirada del  mercado de un cupo 
de melocoton, nectarina y paraguayo
Se destinará a transformacion con fines beneficos

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  ha anunciado el pasado viernes 17 de ju-
nio la apertura de retirada del mercado de un cupo 

de 20.000 toneladas de melocotones, nectarinas y pa-
raguayos para entregar a la industria de zumos durante 
el periodo comprendido entre el  20 de junio y  el 30 de 
septiembre. Una cantidad que no distorsiona el merca-
do de zumos, de acuerdo con las informaciones propor-
cionadas por la propia industria.

Las entregas de productos retirados por parte de las or-
ganizaciones de productores a las entidades caritativas 
para su posterior transformación, podrán comenzar en 
los próximos días, una vez que se cierren los acuerdos en-
tre dichas entidades y las industrias.

Las cantidades retiradas serán financiadas tanto en 
el marco de los programas operativos como de las me-
didas excepcionales del veto ruso, las cuales han sido 
prorrogadas tras la publicación de un Reglamento de la 
Comisión Europea el pasado 11 de junio.

El Ministerio ha establecido asimismo una distribución 
de la cantidad máxima en tres sub-periodos (junio, julio, 
agosto y septiembre) para garantizar el correcto funcio-
namiento de la medida como instrumento de regulación 
del mercado a lo largo de toda la campaña. Esta distri-
bución podrá ser revisada en caso necesario a la vista 
de su utilización. 

La medida consistirá en la retirada de estas frutas por 
parte de los productores y su entrega a las entidades ca-
ritativas. Estas entidades, a su vez, cierran contratos con 
la industria para obtener zumo y néctar. Una parte de la 
cantidad entregada se utilizará como pago en especie 
por los gastos de transformación.

Las restantes toneladas hasta alcanzar la cantidad 
máxima de 20.000 toneladas se podrán retirar con car-
go a los programas operativos de las organizaciones de 
productores en cualquier momento entre el 20 de junio y 
el 30 de septiembre.

En el caso de que queden cantidades disponibles en 
el periodo de julio, se transferirán automáticamente al  
periodo siguiente.

La fecha de comienzo de las entregas a transforma-
ción, aunque hemos puesto el 20 de junio, dependerá 
de cuándo se firmen los contratos entre industrias y ban-
co de alimentos.

Por otra parte, el Magrama ha decidido asignar 300 to-
neladas a ciruela, con cargo al cupo adicional de 3.000 
toneladas previsto en el Reglamento Delegado (UE) nº 
2015/1369 de la Comisión, de 7 de agosto de 2015, cuya vi-
gencia finaliza el 30 de junio. Estas toneladas se podrán em-
pezar a notificar de forma inmediata, ya que en este caso 
no hay contratos entre industrias y banco de alimentos. 

Información Agrícola
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La UE aprueba la prorroga de medidas 
excepcionales de ayuda a los 
productores de frutas y hortalizas
Para hacer frente al veto ruso

La Comisión Europea (CE) ha fijado 
las nuevas medidas excepcionales 
de ayuda para las frutas y hortalizas 

afectadas por el veto ruso a partir del 1 
de julio, a las que se podrán acoger en 
España una cantidad máxima de 38.800 
toneladas, un 70 % menos que en la cam-
paña anterior (129.350 toneladas).

El Reglamento Delegado 2016/921 de la 
CE publicado este sábado, 11 de junio, 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) sí amplía la lista de productos al 
incorporar la cereza dulce y el caqui.

España  sigue siendo el segundo en cu-
pos asignados, solo por detrás de Polonia, 
principal país afectado por el veto ruso. 
De las 38.800 toneladas de contingente 
de retirada asignado a España, 16.600 t 
corresponden a naranjas, clementinas, 
mandarinas y limones (55.450 t en la an-
terior campaña); 11.500 t a melocotones 
y nectarinas (frente a las anteriores 38.400 
t) y 6.900 t a tomates, zanahorias, pimien-
tos dulces, pepinos y pepinillos (22.900 t).

A estas hay que sumar una cantidad 
máxima de otras 2.300 toneladas de 
manzanas y peras (7.600 t en la campa-
ña precedente) y 1.500 t de ciruelas, uvas 
de mesa y kiwi (5.000 t).

Las medidas estan orientadas a elimi-
nar las presiones de mercado sobre los 
alimentos antes exportados a Rusia, con-
sisten sobre todo en la retirada de pro-
ductos para distribuirlos de forma gratuita 
entre organizaciones de caridad o para 
utilizarlos como alimento de animales o 
abono. Todo esto se origina tras el anun-

cio del Gobierno ruso de la prohibición de las importaciones de determi-
nados productos comunitarios el 7 de agosto de 2014.

El Reglamento 2016/921 mantiene los importes máximos de las ayudas 
para las retiradas de fruta y hortaliza del mercado que en otras cam-
pañas.

LA UE APRUEBA PRORROGA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE AYUDA A LOS 
PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS PARA HACER FRENTE AL VETO RUSO  

La Comisión Europea (CE) ha fijado las nuevas medidas excepcionales de 
ayuda para las frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso a partir del 1 de 
julio, a las que se podrán acoger en España una cantidad máxima de 38.800 
toneladas, un 70 % menos que en la campaña anterior (129.350 toneladas). 

El Reglamento Delegado 2016/921 de la CE publicado este sábado, 11 de 
junio, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) sí amplía la lista de 
productos al incorporar la cereza dulce y el caqui. 

España  sigue siendo el segundo en cupos asignados, solo por detrás de 
Polonia, principal país afectado por el veto ruso. De las 38.800 toneladas de 
contingente de retirada asignado a España, 16.600 t corresponden a naranjas, 
clementinas, mandarinas y limones (55.450 t en la anterior campaña); 11.500 t 
a melocotones y nectarinas (frente a las anteriores 38.400 t) y 6.900 t a tomates, 
zanahorias, pimientos dulces, pepinos y pepinillos (22.900 t). 
 
A estas hay que sumar una cantidad máxima de otras 2.300 toneladas de 
manzanas y peras (7.600 t en la campaña precedente) y 1.500 t de ciruelas, 
uvas de mesa y kiwi (5.000 t). 
 

(toneladas) 

Peras 
y 

manzanas 

Ciruelas 
Uvas de 
mesa y 

Kiwi 

Tomates, 
Zanahorias 
Pepinos y 
pepinillos 

Naranjas 
Clementinas 
Mandarinas 

y limones 

Melocotones 
y Nectarinas 

Bulgaria     300 

Belgica 25.700  5.000   

Elemania 1.900     

Grecia 800 4.900 400 2.400 6.300 

España 2.300 1.500 6.900 16.600 11.500 

Francia 3.600  1.000   

Croacia 600   1.000  

Italia 5.300 4.600  1.000 2.800 

Chipre    3.600  

Letonia   400   

Lithuania   900   

Holanda 6.900  6.800   

Austria 600     

Polania 88.900 500 9.400  600 

Portugal 1.100     
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Desarrollo Rural

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

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_GAMAVU_PRO_MARZO.indd   1 01/03/16   10:16
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Agricultores cordobeses abordan la expansión 
de la almendra en una jornada patrocinada 
por Mercedes -Benz Furgonetas
El sector lamenta que la Junta recoja a seis días de fin de plazo una nueva 
ayuda para el almendro

Asaja Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur 
organizaron el pasado día 9 de junio en el Club 
Hípico una jornada técnica en la que unos 300 

agricultores han abordado e intercambiado impresiones 
sobre la expansión de la plantación de la almendra y la 
oportunidad de negocio que supone el cultivo del pis-
tacho.

El encuentro fue inaugurado por el subdelegado del 
Gobierno, Juan José Primo Jurado, el delegado de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francis-
co Zurera, el presidente de Asaja Córdoba y de la Cá-
mara de Comercio de Córdoba, Ignacio Fernández de 
Mesa; el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo 
Lopez-Crespo, y el presidente del Club Hípico de Córdo-
ba, Juan Antonio Merlos.

En primer lugar, el sector lamentó la sorpresa en cuanto 
a que ayer la Junta de Andalucía publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que los almen-
dros en riego pueden cobrar también la nueva Ayuda 
Agroambiental de Producción Integrada, algo que has-
ta ayer sólo podían las plantaciones de secano, por lo 
que va a ser muy difícil gestionarlo ahora a falta de seis 
días para finalizar el plazo de la PAC y debido a que la 
mayoría de productores y agricultores de almendro ya 
han presentado su solicitud de 2016.    

Posteriormente, el gestor de inversiones de Panda 
Agriculture & Water Fund y presidente de Koala Capi-
tal Sicav, Marc Garrigasait, inició su ponencia en la que 
destacó que España “es el principal país de entrada de 
frutos secos a la Unión Europea y que la clave del cultivo 
de almendros es tener agua y sol”, por lo que Córdoba 
es un lugar perfecto para ello.

Garrigasait informó de que los mejores frutos secos en 
términos de calidad nutricional son las nueces, almen-
dros, pistachos y anacardos siendo “la calidad de la 
almendra española la que más cualidades nutriciona-

les tiene en comparación a la de California, de donde 
procede el 80% de toda la producción mundial de al-
mendras”. 

  
 Por su parte, Francisco López Varona, director técnico 

de Agrosan, empresa especializada en el cultivo del al-
mendro, habló sobre los marcos de plantación y costes 
de producción del almendro en Córdoba; seguido por 
el director comercial de Almendras Cremades, Eloy Gui-
llén, quien abordó la comercialización y expansión de 
la almendra, los beneficios para la salud, así como los 
factores determinantes en la comercialización y sus retos 
para el futuro.

   De otro lado, José María Fontán, manager en Eurose-
millas, basó su exposición en el pistacho como cultivo al-
ternativo y la oportunidad que representa. Informó, ade-
más, de las nuevas variedades de pistacho de California 
gestionadas por Eurosemillas, como son las Golden Hills 
y Lost Hills. También, por parte de Agropelayo se informó 
de los distintos seguros agrarios para los frutos secos.

  
 Finalmente, la jornada, que contó con el patrocinio de 

la Diputación de Córdoba, Mercedes-Benz Furgonetas, 
Agrosan y Eurosemillas, se cerró con una mesa redonda 
entre todos los ponentes para analizar las últimas nove-
dades y situación actual del sector.

Información Agrícola
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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¿ 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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Consumos y exportaciones mundiales 
crecerán modestamente
En el mes de junio el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América ha 
realizado sus previsiones de producción de aceites de oliva para la campaña oleícola 
2016/17. Concretamente las cifra en 2,98 millones de toneladas a nivel global, un 2,7% 
superior a la actual. 

D
e la producción global, el USDA 
considera que la UE producirá 2,12 
millones de toneladas (71 % del 
total), mientras que la correspon-

diente a Estados Unidos será de 5.000 t (simi-
lar a la de las dos campañas precedentes).

Prevé que las importaciones mundiales se 
incrementen en un 1,19%, alcanzando la 
cifra de 850.000 t, mientras que las expor-
taciones llegarían a 940.000 t con un incre-
mento de un 4,4% respecto a la campaña 
2015/16.

Las exportaciones previstas para la UE en 
la campaña 2016/17 son de 625.000 t, lo 
que supone un incremento de un 4,1% so-
bre las cifras de la presente campaña oleí-
cola. Por su parte para las importaciones 
de estE área económica serán de 175.000 
t con niveles similares a los actuales. En los 
países comunitarios se prevé un consumo 
para esa campaña de 1,57 millones de to-
neladas, con una subida en volumen de un 
3,2 %.

Estados Unidos es el principal importador 
de aceites de oliva fuera de la Unión Eu-
ropea, estimando el USDA que importará 
320.000 t en ese período, con un incremen-
to de un 2,2 %. Las exportaciones de este 
país serán de 8.000 t, cantidad similar a la 
de la campaña actual.

A nivel mundial el consumo de la cam-
paña 2016/17 será superior en un 1,5 % a la 
actual.

Según el USDA (EE.UU.)

Información Agrícola
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Nuevo Plan Nacional de Control Oficial 
Cadena Alimentaria  2016-20

El segundo Plan Nacional de control OFICIAL de la cadena alimentaria concluía en 2015, 
por lo que se ha aprobado un tercer Plan para el período 2016 a 2020, que recoge la 
experiencia de los anteriores así como las correcciones fruto de las observaciones  que 
las auditorias en esta materia ha venido realizando sobre el funcionamiento en España 
y la coordinación con las autonomías con competencias en parte de los controles.

E
l Plan crea un marco a nivel nacional, a partir del 
cual las comunidades autónomas elaboran sus 
propios desarrollos para dar cumplimiento al mis-
mo. Diferencia las competencias ministeriales en-

tre Agricultura y Sanidad. Como novedad se introduce el 
control en la producción primaria que anteriormente no 
se contemplaba.

Garantizar la calidad de los alimentos 
que llegan al consumidor

El Plan persigue los siguientes objetivos:   1: Desarro-
llar   y mejorar los planes de control oficial   en el ámbito 
de la producción primaria para certificar, mediante el 

cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
y calidad alimentaria, que los alimentos que llegan a 
los ciudadanos son seguros y de calidad, facilitando, 
al mismo tiempo, la promoción de la industria agroali-
mentaria en España. 2: Reducir los riesgos presentes en 
los alimentos que amenazan a las personas a niveles ra-
zonablemente posibles y aceptables.   3: Mantener un 
nivel elevado de lealtad de las transacciones comer-
ciales y de la defensa integral de los derechos de los 
consumidores en la cadena alimentaria y contribuir a 
mantener la unidad de mercado. 4: Garantizar la con-
secución de un elevado nivel de calidad alimentaria 
y calidad diferenciada de los productos agroalimenta-
rios.

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

CLICK…

LoS nuevoS 6M y  
LaS nuevaS paLaS 
cargadoraS Serie r

… y En MarCha

AS
13

14
0.

1S
PA

_E
S

JohnDeere.com
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El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguien-
tes materias relacionadas directa o indirectamente con 
el Control Oficial: 1. Relaciones internacionales. 2. Ad-
ministración de Justicia. 3. Legislación penal, legislación 
procesal.   4. Legislación sobre propiedad intelectual e 
industrial. 5. Régimen aduanero y arancelario; comercio 
exterior. 6. Sanidad exterior. Bases y coordinación gene-
ral de la sanidad.   7. Bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica. 8. Las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo 
caso, garantizarán a los administrados un tratamiento 
común ante ellas; el procedimiento administrativo co-
mún, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de las Comunidades Autónomas y 
el sistema de responsabilidad de todas las Administracio-
nes públicas. 9. Pesca marítima, sin perjuicio de las com-
petencias que en la ordenación del sector se atribuyan 
a las Comunidades Autónomas. 

Las Comunidades Autónomas asumen competencias 
en las siguientes materias relacionadas directa o indi-
rectamente con el control oficial: 1. Organización de 
sus instituciones de autogobierno. 2. Las alteraciones de 

los términos municipales comprendidos en su territorio y, 
en general, las funciones que correspondan a la Admi-
nistración del Estado sobre las Corporaciones locales y 
cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen 
Local. 3. La agricultura y ganadería, de acuerdo con 
la ordenación general de la economía. 4. La pesca en 
aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y 
la pesca fluvial. 5. Sanidad e higiene. 6. Defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios. La Administra-
ción Local se compone de provincias y municipios. Cada 
una de las provincias que componen las comunidades 
autónomas constituye una entidad local con personali-
dad jurídica propia, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de 
las actividades del Estado.

Los municipios, gozan de personalidad jurídica plena. 
Su gobierno y administración corresponde a sus respec-
tivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los 
Concejales. Las materias no atribuidas expresamente 
al Estado en la Constitución podrán corresponder a las 
comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos 
Estatutos. La competencia sobre las materias que no se 
hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corres-
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ponde al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso 
de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas 
en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva compe-
tencia de éstas. El derecho estatal es, en todo caso, su-
pletorio del derecho de las comunidades autónomas. En 
este contexto cabe destacar las competencias desarro-
lladas en los Estatutos de las Comunidades Autónomas 
en las materias correspondientes a la industria agroali-
mentaria. Y en sentido contrario la competencia exclu-
siva del Estado en el ámbito de las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbi-
to territorial supraautonómico. 

En la Administración General del Estado, la gestión de 
cada una de sus competencias se realiza mediante la 
división en Ministerios.   Si bien hay otros Departamentos 
con responsabilidades limitadas en el Plan, de    forma 
general, las competencias para las actividades incluidas 
en el ámbito del Plan son las siguientes: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA):   Agricultura - Ganadería - Pesca 
y acuicultura - Alimentación (calidad comercial, pro-
ducción ecológica y calidad diferenciada) - Sanidad 
Vegeta - Importaciones de animales vivos, productos de 
origen animal no para consumo humano y productos 
destinados a alimentación animal. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI): Consumo y seguridad alimentaria a nivel de 
mercado interior, por la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) Sanidad 
Exterior, por la Subdirección General de Sanidad Exterior. 

En la Administración autonómica, cada comunidad 
autónoma dispone de su propio marco legal en el que 
se establece su composición, organización y sus normas 
de funcionamiento. Con carácter general, las compe-
tencias del  PNCOCA 2016-2020 se realiza mediante las 
denominadas Consejerías, que reciben diferentes nom-
bres según la comunidad autónoma de que se trate. Ha-
bitualmente se trata de las Consejerías de Sanidad, las 
Consejerías de Comercio y Consumo y las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería, siendo estos aspectos aborda-
dos por diversas Direcciones Generales.

En los correspondientes Sistemas de control oficial se 
recogen las referencias legislativas y sitios Web que de 
manera detallada dan información sobre la estructura, 
organización y funciones de las Autoridades competen-
tes.   Delegación de tareas De acuerdo con lo estipulado 
en el Reglamento (CE) Nº 882/2004, las autoridades com-
petentes podrán encomendar la ejecución de determi-
nadas actividades de control a organismos externos, de-
legándose la ejecución de actuaciones, pero en ningún 
modo la competencia. 

Órganos de coordinación

Existen órganos de coordinación en los que se acuer-
dan, entre otras cuestiones, los procedimientos, progra-
mas de control, guías y criterios homogéneos de interpre-
tación normativa. Los órganos de coordinación pueden 
tener carácter específico o general. A su vez, éstos pue-
den ser interterritoriales, es decir, que están integrados 
por Ministerios y organismos de CCAA dentro del mismo 
ámbito competencial, o bien interterritoriales e intersec-
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toriales, que además incluyen todas las competencias 
de los distintos órganos en la cadena alimentaria. Tam-
bién existen foros en los que participan el sector empre-
sarial y los consumidores. Los acuerdos adoptados en 
estos órganos de coordinación no tienen inicialmente un 
carácter jurídico vinculante, aunque, al plasmar acuer-
dos técnicos y adoptarse por consenso, se aplican igual-
mente a través de las herramientas correspondientes.  

Se pondrá a disposición del público toda la información 
que se estime oportuna de manera que pueda tener ac-
ceso a los datos sobre las actividades de control de las 
autoridades competentes, a la información sobre los ries-
gos que puedan surgir en un momento determinado a 
partir de alimentos o piensos, así como las medidas que 
se adopten para prevenir, reducir o eliminar tales riesgos.   

Legislación que afecta al control oficial

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimenta-
ria y nutrición, constituye el soporte legal sobre el que se 
fundamentan todas las actuaciones relacionadas con 
la seguridad alimentaria. En su artículo 2 se describe el 
ámbito de aplicación, en el que se incluyen las activida-
des relacionadas con la seguridad de los alimentos y los 
piensos destinados a animales productores de alimentos 
a lo largo de todas las etapas de producción, transfor-
mación y distribución. 

Por su elevado interés en el ámbito de este Plan, cabe 
destacar los siguientes capítulos de esta ley: Capítulo I: 
Medidas de prevención y seguridad de los alimentos y 
piensos. Capítulo II: Garantías de seguridad en el comer-
cio exterior de alimentos y piensos. Capítulo III: Control 
oficial y coordinación administrativa. Capítulo IV: Instru-

mentos de seguridad alimentaria. Capítulo V: Evaluación 
de riesgos, riesgos emergentes y cooperación científica 
técnica - Capítulo VI: Laboratorios - Capítulo IX: Potestad 
sancionadora - Capítulo X:  Tasas El Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementa-
rias, en su Título IV regula la potestad sancionadora.   

El Real Decreto 1945/1983 y el Art. 4 del Reglamento 
(CE) nº 882/2004, en referencia a la capacidad jurídica 
necesaria para efectuar los controles oficiales se detalla 
en orden cronológico: La Ley 14/1986 General de Sani-
dad  en su Art. 18.12  establece la promoción y mejora 
de las actividades de veterinaria de salud pública, sobre 
todo en las áreas de la higiene alimentaria, en mata-
deros e industrias de su competencia, y en la armoniza-
ción funcional que exige la prevención y lucha contra 
la zoonosis. Por otra parte se regulan las Infracciones y 
Sanciones en materia sanitaria. La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y su 
modificación por la Ley 4/1999, regula la potestad san-
cionadora diferenciando entre los principios de la po-
testad sancionadora y los principios del procedimiento 
sancionador. 

El procedimiento sancionador se regula mediante 
normas reglamentarias, en concreto el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Po-
testad Sancionadora. Asimismo otras leyes como la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal esta-
blecen las inspecciones y controles.
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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En la mitad sur peninsular las lluvias llegaron tarde y las diferentes plagas 
han mermado las producciones

ASAJA rebaja sus previsiones y estima la 
cosecha de cereales de invierno 2016 por 
debajo de  los 18 millones de toneladas

Reunida en Madrid la Sectorial 
de Cereales de ASAJA y anali-
zados los datos de los que dis-

pone de la campaña de cereales 
de este año,  las previsiones son que 
la cosecha de cereales de invierno 
2016 no alcanzará los 18 millones de 
toneladas, una producción notable-
mente inferior a lo esperado. Por otra 
parte, debemos reseñar que se trata 
de una cosecha tremendamente 
desigual, con reducción importante 
de rendimientos en la mitad sur y me-
jores previsiones según se asciende 
por la Península, esperándose incluso 
cifras record en algunas comarcas 
del interior.

Según los datos de superficie que 
maneja la Sectorial de Cereales de 
ASAJA, no hay variaciones significati-
vas respecto a  la superficie sembra-
da el pasado año, tan solo un incre-
mento del 7,5% en las siembras de 
trigo duro y un 5,6% en centeno. En 
cuanto a las producciones, los cál-
culos de ASAJA arrojan los siguientes 
resultados: un total de 17,46 millones 
de toneladas, de las cuales 9 millones 
corresponden a cebada; 6,4 millones 
a trigo blando; 0,71 millones a trigo 
duro y 1,35 millones al conjunto de  
tricicale, avena y centeno. Por otra 
parte, las previsiones de cosecha de 
maíz ascienden a 3 millones de tone-
ladas, lo que da una cifra global de 
cosecha de 20,46 millones de Tn.

Sin embargo, en la zona centro y norte de España las expectativas son buenas 
y en algunas comarcas se prevén cosechas record

	  

SUPERFICIES	  ESPAÑA	  
(Miles	  de	  Hectáreas)	  

CULTIVOS	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2016	  
2015=100	  

CEREALES	   	   	   	   	   	   	  
trigo	  blando	   1.777,2	   1.781,6	   1.871,7	   1.817,2	   1.817,8	   99,5	  

trigo	  duro	   411,0	   343,4	   295,7	   349,3	   375,5	   107,5	  

trigo	  total	   2.188,2	   2.125,0	   2.167,4	   2.166,4	   2.183,3	   100,8	  

cebada	  de	  seis	  carreras	   414,2	   424,2	   370,4	   334,2	   333,6	   99,8	  

cebada	  de	  dos	  carreras	   2.276,6	   2.360,1	   2.415,3	   2.263,6	   2.329,6	   102,8	  

cebada	  total	   2.690,8	   2.784,3	   2.785,8	   2.597,8	   2.663,2	   102,4	  

avena	   438,7	   444,5	   430,2	   492,4	   471,0	   95,7	  

centeno	   161,7	   155,6	   133,9	   146,6	   154,8	   105,6	  

triticale	   152,9	   142,3	   193,0	   211,2	   212,3	   100,5	  

cereales	  otoño	  invierno	   5.605,3	   5.651,7	   5.710,2	   5.614,5	   5.684,6	   101,2	  

maíz	   390,4	   440,0	   433,9	   381,8	   	   	  
sorgo	   7,7	   9,0	   6,5	   8,4	   	   	  
arroz	   112,8	   112,1	   110,2	   109,5	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
LEGUMINOSAS	  GRANO	   	   	   	   	   	   	  
judías	  secas	   6,6	   6,8	   7,7	   8,9	   	   	  
habas	  secas	   24,6	   17,5	   22,7	   50,3	   53,8	   106,9	  

lentejas	   36,3	   31,5	   31,1	   30,7	   33,0	   107,3	  

garbanzos	   33,8	   27,3	   38,3	   38,1	   40,4	   106,0	  

guisantes	  secos	   153,5	   122,1	   138,6	   164,1	   	   	  
veza	   100,2	   71,4	   93,8	   101,0	   102,6	   102,1	  

altramuz	  dulce	   6,7	   3,7	   4,7	   3,4	   	   	  
yeros	   73,1	   84,1	   104,8	   75,2	   64,4	   85,6	  
Fuente:	  Avance	  superficies	  y	  producciones	  de	  cultivos	  mes	  de	  octubre.	  Secretaría	  General	  Técnica	  
Subdirección	  General	  de	  Estadística.	  MAGRAMA	  
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PARA UN EMPACADO PROFESIONAL Y PRODUCTIVO. 
CONFÍA EN EL NÚMERO UNO MUNDIAL.

BIGBALER

	 Hasta	20%	más	de	capacidad	y	5%	más	de	densidad.
	 Pick-up	MaxiSweep™	proporciona	un	flujo	constante	de	material.	
	 SmartFill™	garantiza	pacas	uniformes.
	 Tecnología	de	doble	nudo	y	avanzadas	soluciones	de	agricultura	de	precisión	PLM®.	
	 Veinticinco	años	siendo	el	número	uno	mundial	y	liderando	el	sector	del	empacado.	

20% más capacidad  +  5% más densidad  =  25 años de liderazgo

www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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CULTIVOS	   2012	   2013	   2014	   2015	  
2016	  

Previsión	  
ASAJA	  

CEREALES	   	   	   	   	   	  

trigo	  blando	   4.692,3	   6.811,7	   5.698,6	   5.426,5	   6.400	  

trigo	  duro	   499,4	   933,3	   789,2	   905,0	   710	  

trigo	  total	   5.191,7	   7.744,9	   6.487,8	   6.331,5	   7.110	  

cebada	  total	   5.956,3	   10.005,0	   6.933,5	   6.402,8	   9.000	  

avena	   683,9	   957,7	   670,5	   779,5	   1.350	  

centeno	   257,2	   384,0	   228,8	   279,4	   	  

triticale	   217,3	   394,8	   449,6	   440,3	   	  

cereales	  otoño	  invierno	   12.306,4	   19.486,4	   14.770,2	   14.233,5	   17.460	  

maíz	   4.264,9	   4.930,2	   4.749,8	   4.305,6	   3.000	  

sorgo	   27,4	   45,1	   42,4	   53,8	   	  

arroz	   899,6	   876,6	   863,6	   849,1	   	  

	  
	  

 Se trata de una cosecha muy des-
igual en rendimientos donde la peor 
parte (al contrario de lo que ocurrie-
ra el año pasado) es para la mitad 
sur de España. Allí las lluvias de pri-
mavera llegaron muy tarde, tras un 
invierno templado y seco.  Además 
las diferentes plagas y enfermeda-
des han hecho también mella en los 
cultivos, con especial incidencia del 
mosquito verde (Mayetiola destruc-
tor ) en los trigos. Una buena prueba 
de todo esto es que los partes de 
siniestro en Andalucía afectan ya a 
130.000 hectáreas. 

Sin embargo, según se asciende 
por la península las previsiones de 
cosecha van mejorando, y en algu-
nas comarcas del interior se prevén 
cifras record de cosecha. No obs-
tante,  también debemos reseñar las 
mermas por sequía que se registran 
en el este peninsular y buena parte 
de Albacete y Teruel. En suma, unos  
rendimientos de campaña  razona-
bles, por encima de los registrados 
en los dos  últimos años que fueron 
francamente malos, pero lejos de los 
de la campaña 2013, la mejor de los 
últimos cinco años. 

En cuanto a los precios de los cerea-
les en España, la situación actual es 
muy pocas operaciones y por tanto, 
ausencia de cotizaciones y aunque 
se parte de una situación de precios 
ruinosos para el productor, confluyen 
una serie de condicionantes interna-
cionales que nos hacen ser razona-
blemente optimistas respecto al alza 
de las cotizaciones en los próximos 
meses.   

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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COMERCIALES NISSAN
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El pleno del Parlamento Europeo pide 
que se actúe a nivel comunitario contra 
las prácticas comerciales desleales

La iniciativa ahora aprobada tiene 
su origen en un Informe presen-
tado por la Comisión Europea el 

pasado mes de enero sobre prácticas 
desleales en el comercio a nivel de la 
cadena alimentaria. Ésta a su vez reali-
zó su informe por las numerosas quejas 
de los productores en los distintos esta-
dos miembros, así como por las iniciati-
vas que poco a poco han ido surgien-
do en éstos últimos, entre las cuales 
España se encuentra en los países que 
más han avanzado en este sentido, en 
especial después de la promulgación 
de la Ley 12/2013 de Medidas para la 
mejora de la cadena alimentaria.

Veinte estados miembro han imple-
mentado alguna regulación (de ellos 
15 en los últimos cinco años), y otros 
están en estos momentos planeando 
hacerlo o mejorar los marcos regulato-
rios previos.

Con relación a los tipos de normati-
vas utilizadas hay que mencionar la 
existencia de diversas opciones, no 
existiendo hasta el momento un único 
mecanismo homogéneo en la UE para 
regular las prácticas comerciales des-
leales, coexistiendo varios mecanismos 
en los estados miembros que han regu-
lado.

La ley de competencia europea regula prácticas abusivas por parte de 
una o más empresas, pero sólo en el caso de que se demuestre posición 
dominante en un mercado nacional o en una parte sustancial del mismo.

Existen distintos marcos regulatorios nacionales en las normativas utilizadas 
en los estados miembros para regular las prácticas comerciales desleales, 
pudiendo establecer cinco tipos:

1. Una legislación específica a la cadena alimentaria
2. Una legislación reguladora de los contratos entre empresas (B2B)
3. Ley específica del comercio minorista
4. Instrumentos de autorregulación voluntarios por parte de los agentes 

de la cadena (generalmente a través de códigos de buenas prácti-
cas comerciales)

5. Ley de defensa de la competencia  extendida a las prácticas comer-
ciales desleales (PCD), sin necesidad de darse el supuesto de posición 
dominante que figura en el art 102 del TFUE.

El Parlamento Europeo, reunido en plenario a comienzos de junio, ha acordado que 
se actúe a nivel  europeo contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de 
distribución de alimentos, con el fin de proteger a los pequeños productores y a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) que se encuentran en desventaja negociadora  
frente a sus compradores. La votación  contó con una amplia mayoría a favor de la 
citada propuesta para que la Comisión UE elabore una propuesta  de medidas que 
garanticen ingresos justos a los productores y variedad de elección a los consumidores 
(600 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones). 

Información Agrícola
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En el momento actual el desarrollo 
normativo por países es el siguiente:

• Nueve países UE cuentan con 
leyes de defensa de la compe-
tencia y clausulas específicas 
para las PCD.

• Ocho disponen de una ley de 
competencia desleal con co-
bertura de las PCD

• Once cuentan con normativa 
específica para las relaciones 
B2B (Ley de contratos, Código 
Mercantil, etc).

• Siete estados han elaborado 
normativas específicas para el 
sector agroalimentario, y dos 
con norma para el comercio 
minorista.

• Los códigos de buenas prácticas en diversos secto-
res cuentan con regulación en seis estados.

• Tres países utilizan complementariamente códigos 
de buenas prácticas  y plataformas de la cadena 

• En cinco países la cobertura contra las PCD se rea-
liza por vía judicial.

España se encuentra entre los estados miembro de la 
UE con un mayor desarrollo legislativo , contando con 
una ley de defensa de la competencia con alcance a 
las relaciones entre empresas, una ley de competencia 
desleal, una ley sobre relaciones comerciales entre em-
presas. Asimismo cuenta con legislación específica para 
el sector alimentario y un sistema de autorregulación 
mixto.

En cuanto al grado de cobertura de las PCD la dispa-
ridad entre estados de nuevo es patente. Así, en cinco 
países no existe cobertura específica contra PCD, en 
otros tres países ese grado es bajo (menos de tres PCD), 
en diez estados miembros el grado de cobertura se pue-
da calificar de medio con entre 4-6 PCD contempladas, 
mientras que en nueve países están cubiertas más de 
siete PCD.

Entre las PCD destacan las siguientes:

• Términos contractuales ambiguos
• Ausencia de contratos escritos
• Cambios retroactivos de contrato
• Transferencia desleal del riesgo comercial

• Uso desleal de la información
• Finalización injusta de la relación contractual

Dieciocho estados miembros cuentan con un órgano 
administrativo para el control y aplicación de las diversas 
normativas contra las PCD, además de la vía judicial. En 
siete de ellos la autoridad de control es un organismo ad-
ministrativo distinto a Competencia. Entre estos últimos 
en cinco casos esos organismos tienen capacidad para 
realizar investigaciones de oficio, recibir denuncias y tra-
tarlas confidencialmente (España, Reino Unido, Francia, 
Croacia y Hungría). Mientras Eslovaquia y Portugal no 
aseguran la confidencialidad en las denuncias.

En el caso español, eslovaco y húngaro el organismo 
de control dependen del Ministerio de Agricultura, pero 
los franceses y portugueses están adscritos al Ministerio 
de Economía.

España, como es conocido cuenta con la Ley 12/2013 
de medidas de mejora del funcionamiento de la cadena 
alimentaria y toda la normativa derivada de la misma, 
siendo uno de los primeros países en implementar una 
regulación específica para este sector, con cobertura a 
todos sus eslabones. Cuenta con un régimen sanciona-
dor y unos importes de las multas considerables. A través 
del Código de Buenas Prácticas Comerciales  Mercan-
tiles se implementa un instrumento autorregulatorio que 
permite clasificar al modelo español como mixto. La 
AICA es un organismo específico de control que opera 
como sistema público de garantía de cumplimiento de 
la normativa. 

Información Agrícola
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Llega la Tarifa 
Temporada para las    
noches de verano
 Descúbralo antes 
 que nadie con Asaja

de descuento en su consumo
eléctrico de baja y media tensión.

20%Obtenga
hasta un

Con la Nueva Tarifa Temporada de Endesa podrá disfrutar de un 
descuento de hasta un 20% en su consumo eléctrico de baja y 
media tensión entre abril y septiembre, de 12 de la noche a 8 
de la mañana. Sin modificar sus instalaciones y contando con el 
asesoramiento de un gestor personal. Porque Endesa es el Socio 
Energético que necesita esta temporada.ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC
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Nuevo seguro para explotaciones de vacuno
Desde el pasado día 1 de junio los ganaderos de vacuno, tanto de leche como de 
carne, pueden contratar el nuevo seguro para explotaciones de ganado vacuno de 
reproductores y producción, línea 401, que sustituye a las líneas 102, 136 y 185.

En esta nueva línea el asegurado podrá elegir, par-
tiendo de unas garantías básicas, una batería de 
garantías adicionales con el objetivo de cubrir los 

riesgos de la explotación de la manera más concreta 
posible (ver cuadros), teniendo en cuenta lo siguente:

• Para contratar los pastos estivales o invernales de-
berá también contratar el saneamiento extra

• Para contratar la garantía de muerte súbita debe-
rá contratar además de la de enfermedades, la 
de accidentes individuales o la de parto y cirugía y 
tener bonificación.

• La contratación de la garantía de mortalidad por 
diversas causas es incompatible con todas las ga-
rantías adicionales excepto la de saneamiento ex-
tra, las de pastos estivales e invernales, la de dismi-
nución de la prolificidad y la de cría.

• Esta garantía se podrá elegir con franquicia de da-
ños del 30% o del 50%.

• Las garantías de mamitis y brote de mamitis son in-
compatibles entre si.

Serán asegurables todas las 
explotaciones de ganado va-
cuno de reproducción y pro-
ducción, que estén registradas 
en el REGA e identifiquen indi-
vidualmente sus reses vacunas, 
las registran en el Libro de Regis-
tro de Explotación

Las explotaciones objeto de 
aseguramiento gestionadas por 
un mismo ganadero o explota-
das en común por Entidades 
Asociativas Agrarias (Socieda-
des Agrarias de Transformación, 
Cooperativas, etc.), Sociedades 
Mercantiles (Sociedad Anóni-
ma, Limitada, etc.) y Comunida-
des de Bienes, deberán incluirse 
obligatoriamente en una única 
Declaración de Seguro.

Son explotaciones no asegurables: mataderos, explo-
taciones de autoconsumo, explotaciones de experimen-
tación o ensayo, explotaciones de tratantes, explotacio-
nes de ganado de lidia y núcleos zoológicos.

	  
	  

GARANTIAS	  BASICAS	  

Riesgos	  Cubiertos	  
Capital	  	  

Garantizado	  
Régimen	  
Asegurable	  

Cálculo	  
Indemnización	  

Mínimo	  
Indemnizable	  

Franquicia	  

Tipo	   %	  

Climáticos	  y	  otros	  riesgos	  
Encefalopatía	  

Espongiforme	  Bovina	  
Ataque	  de	  Animales	  

100%	   Todos	   Tabla	  edad	   Sin	  mínimo	   Daños	  
10%	  	  

(EEB	  sin	  
Franquicia)	  

Fiebre	  aftosa	   100%	   Todos	  

Muerte	  o	  
sacrificio:	  	  

Tabla	  edad	  
Sin	  mínimo	   Sin	  franquicia	  

Inmovilización:	  
compensación	   21	  días	   Sin	  franquicia	  

Saneamiento	  básico	  (1)	   100%	   Todos	   Tabla	  edad	   Sin	  Mínimo	   Daños	   30%	  

Mortalidad	  Masiva	   100%	   Todos	   Tabla	  edad	  
4	  animales	  

mayores	  	  de	  	  
6	  meses	  

Daños	   10%	  

Pérdida	  de	  animales	  
Productivos	  

100%	   Todos	   %	  Valor	  Unitario	   4	  Animales	  
Productivos	  

Sin	  franquicia	  

(1) Estará cubierto únicamente en las explotaciones con calificación sanitaria T2 negativo y B2 negativo o calificaciones mejores. 

	   	  

Información Ganadera
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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ASAJA consigue del Gobierno 
financiación adicional para reestructurar 
la deuda de los ganaderos de leche
Con el objeto de paliar la grave situación económica que soportan desde hace meses 
los ganaderos de leche, como consecuencia de los bajos precios en origen, ASAJA ha 
logrado que el ministerio de Agricultura ponga en marcha una línea de financiación de 
avales para reestructurar la deuda que soportan los productores. La convocatoria por la 
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones públicas destinadas a 
la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) fue 
publicada el pasado 18 de junio en el BOE y afecta, además del sector lácteo, a otros 
sectores ganaderos en crisis como el porcino y el cunícola y al sector hortofrutícola. 

Esta línea de financiación es 
consecuencia de meses de  
negociación entre ASAJA y 

el Magrama, y gracias a ella se 
subvencionará hasta  un 100% del 
coste de los avales concedidos 
a los ganaderos por la Sociedad 
Anónima de Caución Agraria 
(SAECA), para créditos por un vo-
lumen máximo de 78,5 millones de 
euros ampliables a 100 millones de 
euros.

Desde ASAJA valoramos, igual-
mente, la iniciativa de extender esta medida a otros sec-
tores ganaderos en crisis de precios como son el porcino 
y el cunícola e incluso extenderlo también al sector hor-
tofrutícola que también está padeciendo serias dificulta-
des al vender sus producciones a precios por debajo de 
coste. Desde ASAJA confiamos en que dicha ayuda per-
mita reestructurar la deuda a muchos productores que 
han apostado por continuar siendo competitivos ante un 
mercado cada vez más global.

La medida establece la posibilidad de financiar hasta 
el 100% del importe de los avales concedidos por la So-
ciedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a 
explotaciones agrícolas y ganaderas de cualquier sec-
tor para los nuevos préstamos de hasta 5 años, con la 
posibilidad de un año de carencia, y 40.000 euros por 
beneficiario. En el caso de explotaciones dedicadas a 
las producciones láctea, porcina, cunícola o de frutas y 
hortalizas, se subvencionará el coste del aval para cré-

ditos de hasta 10 años (con la posibilidad de un año de 
carencia y por un máximo de 80.000 € por beneficiario, 
cuando el importe del crédito se dedique mayoritaria-
mente a amortizar otros créditos en vigor (restructuración 
de la deuda).

La cuantía de la subvención a cada solicitante estará 
limitada por lo establecido la legislación de la Unión Eu-
ropea en relación con las ayudas de minimis en el sector 
agrícola, que establece en 15.000 € la cuantía total de 
las ayudas de minimis concedidas a una empresa duran-
te cualquier periodo de 3 ejercicios fiscales.

ASAJA considera que es importante que las comunida-
des autónomas analicen la posibilidad de complemen-
tar esta medida mediante la colaboración de organis-
mos o entidades. En este sentido, desde Asturias ya se 
ha anunciado que ASTURGAR complementará la ayuda 
por beneficiario hasta los 160.000 euros.

Información Ganadera
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ASAJA insta al MAGRAMA a regular 
el papel de los primeros compradores 
de leche en la mayor brevedad posible
La publicación de una nueva normativa, prevista para el primer semestre de 2016 según 
el Magrama, tendría por objeto fijar los criterios que definan la autorización previa para 
poder operar como compradores-comercializadores de leche. Dichos operadores pro-
vocan presión a la baja en los precios pagados a los ganaderos de manera continua 
haciendo peligrar la viabilidad del sector productor. 

Se trata de una de las peticiones que Asaja conside-
ró como imprescindible dentro del “Acuerdo para 
la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor 

del sector vacuno de leche”  lácteo firmado en el mes 
de septiembre de 2015 y así se lo comunicó previamente 
al Magrama. Por su parte, el ministerio ha ela-
borado un primer borrador de Real De-
creto y continúa analizando la po-
sibilidad legal de establecer un 
régimen de autorización para 
los primeros compradores, 
estableciendo cantidades 
mínimas de compra para 
poder operar en el sec-
tor lácteo.

Las prácticas llevadas 
a cabo por este tipo de 
intermediarios generan 
una desestructuración 
de  la cadena y pone 
en riesgo la sostenibilidad 
económica de las explota-
ciones. Cabe recordar que 
su actividad no añade valor al 
producto, ya que compran la le-
che para venderla a un tercero que la 
transforma, quedándose con parte de su valor. 
A pesar de que cerca de un 90% de los primeros com-
pradores se concentra en Galicia, sus  modalidades de 
compra de leche cruda para la posterior venta a indus-
trias afectan a los precios en origen  de todo el territorio 
nacional. Estos “reguladores de mercado” en épocas 
de excedentes de producción rebajan los precios a los 
ganaderos hasta llegar a niveles por debajo de precios 
de intervención. Es evidente que cualquier intermediario 
añadido a la cadena busca generar beneficios en sus 

cuentas de resultados lo que provoca una mayor inse-
guridad en las liquidaciones de los ganaderos de leche.

Actualmente, tras la desaparición de las cuotas lácteas, 
los primeros compradores no cuentan con un procedi-

miento de autorización previo para poder 
comprar leche a ganaderos. Igual-

mente, ya no se distinguen los 
compradores según compren 

la leche para transformarla 
o para comercializarla sin 

transformar. De la misma 
forma, no se exige un 
aval a los comprado-
res comercializadores 
que, cuando existían 
las cuotas lácteas, se 
exigía como garantía 
del pago de la tasa 
láctea, considerada 

en la legislación espa-
ñola como un tributo. 

Dentro de la nueva regu-
lación se incluiría estimular la 

fusión de las pequeñas cooperati-
vas de ganaderos, de manera que al-

cancen el volumen suficiente para poder ser 
reconocidas como organizaciones de productores, de 
manera que ya no tengan que ser primeros compradores. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la cadena lác-
tea cuenta con dos tipos de compradores (transforma-
dores y comercializadores), se establecerían requisitos 
diferentes para cada uno de ellos. Un ejemplo serían los 
volúmenes mínimos para poder contar con la autoriza-
ción requerida.

Información Ganadera
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El cerdo portugués entra a formar 
parte de la norma del ibérico
A consecuencia del acuerdo entre ASICI, los Ministerios de Agricultura español y portu-
gués y las asociaciones que gestionan los libros genealógicos en España (AECERIBER) 
y en Portugal (ACPA y ANPA), se ha publicado en el BOE el Real decreto 255/2016 que 
recoge la equivalencia de las razas ibéricas y las razas alentejanas para la norma de 
Calidad

A consecuencia del acuerdo entre 
ASICI, los Ministerios de Agricultura 
español y portugués y las asocia-

ciones que gestionan los libros genealógi-
cos en España (AECERIBER) y en Portugal 
(ACPA y ANPA), se ha publicado en el BOE 
el Real decreto 255/2016 que recoge la 
equivalencia de las razas ibéricas y las ra-
zas alentejanas para la norma de Calidad

El objeto de esta nueva publicación es 
subsanar un error de la actual Norma de 
Calidad RD 4/2014 que no reconoce espe-
cíficamente a los cerdos de raza alenteja-
na. Es importante recordar que no se tra-
ta de las producciones de cerdo ibérico 
que se críen en Portugal o que atraviesen 
la frontera para cebarse allí, sino de ani-
males que no están inscritos en el Libro de 
la Raza Ibérica y sí en el Libro de la Raza 
Alentejana que es idéntica a la Ibérica. 
Este tipo de animales era válido en las dos 
normas de calidad del ibérico anteriores, 
pero se había omitido en la actual. Duran-
te el periodo transitorio, que finalizó el 11 

de enero de 2016, sus producciones se podían asimilar a las de prototipo 
racial, pero quedaban fuera de la Norma a partir de ese momento.

La modificación incluye una nueva disposición adicional en el Real 
Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, 
que permite dar cabida en el mismo a las producciones procedentes 
de cerdos alentejanos y sus cruces con Duroc.

Los animales de raza Alentejana inscritos en el Libro Genealógico ges-
tionado por una organización o asociación de criadores oficialmente 
reconocida para esta raza por las autoridades competentes de Portu-
gal, serán equivalentes a los animales de raza Ibérica inscritos también 
en su Libro Genealógico, aplicándoles los mismos requisitos que a estos. 
Los productos procedentes de estos animales podrán utilizar las desig-
naciones por tipo racial en las mismas condiciones que los procedentes 
de animales ibéricos

A raíz de esta publicación, la Interprofesional del porcino ibérico (ASI-
CI)  cuenta con un incentivo más para continuar trabajando en solicitar 
una Indicación Geográfica Protegida (IGP), transfronteriza, para los pro-
ductos de  ibéricos/alentejanos de la península ibérica que incorporen 
las producciones de la Norma de Calidad.
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Brexit. 
¿Fracaso u oportunidad para la Union Europea?
El pasado 23 de junio la Union Europea vivió uno de los mayores terremotos políticos 
desde su creación, allá a mediados de los años 50. Y es que de la noche a la mañana 
Europa se encontró con un miembro menos, y no un miembro cualquiera. Los resulta-
dos del referéndum sobre la salida o permanencia del Reino Unido en el club europeo 
había levantado muchísima polvareda semanas atrás, pero nadie sospechaba que el 
resultado final, a pesar de lo ajustado, iba a ser inapelablemente nítido a favor de salirse 
de Europa. 

Como es lógico, el vertido a lo inesperado no se 
ha hecho esperar, tanto en las bolsas europeas e 
internacionales, en los tipos de cambio y primas 

de riesgo,  como en términos de dimisiones políticas, au-
tomáticas o en diferido, como en especulaciones sobre 
los posibles impactos que en los distintos sectores iba a 
tener esta decisión.

El sector minorista, por ejemplo, sería uno de los más 
damnificados según un informe The Economist, que ya 
apuntaba que los precios de bienes importados por los 
británicos subirán de manera considerable en el sector 
minorista, donde se incluyen los supermercados, donde 
se estima que se produzca una subida de un 11 % en los 
precios de los alimentos importados, como consecuen-
cia de la bajada de la moneda. No obstante, se espera 
que este desplome sea temporal y después puedan vol-
ver las cotizaciones a la normalidad.

Calendario

Desde el día en que el gobierno del Reino Unido decida 
notificar al Consejo de Europa (CE) su salida de la Unión 
Europea (UE), deberán transcurrir dos años, como defi-
ne el Tratado de Lisboa. No hay que olvidar que, pese 
a que el futuro ex ministro David Cameron haya asegu-
rado que la decisión es irreversible, es el Parlamento del 
Reino Unido, la Cámara de los Comunes, la que debe 
aprobar la decisión expresada por sus ciudadanos en el 
Referéndum antes de que esto se lleve a cabo. 

Por lo tanto, el Reino Unido seguirá siendo miembro de 
la Unión Europea de pleno derecho y la legislación exis-
tente permanecerá, al menos, dos años. Por consiguien-
te, los agricultores podrán seguir solicitando el régimen 
de pago básico y seguirán recibiendo los fondos para el 

Programa de Desarrollo Rural.

En las últimas horas se ha hablado sobre un posible veto 
que podrían llevar a cabo los representantes escoceses 
en la Cámara de los Comunes, ya que el país, tal y como 
mostró la votación, si estaba a favor de permanecer en 
la UE. Por lo tanto, el gobierno británico tendría otro pro-
blema más, ya que los escoceses a cambio del no veto 
exigirían, posiblemente, un nuevo referéndum indepen-
dentista. 

Datos del sector 

En clave agrícola, según los estudios de la National 
Farmers Union, principal organización agraria del Reino 
Unido, la agricultura británica proporciona el 61 % de 
los alimentos que necesitan. Por lo tanto, el sector de la 
industria alimentaria se posiciona como el primer sector 
manufacturero del país. 

Consecuencias en el presupuesto de la PAC

Pese a que el Reino Unido es uno de los mayores contri-
buyentes al presupuesto general de la UE, no lo es en el 
caso de la Política Agraria común. Cifras europeas mues-
tran que la aportación es tan solo el 5 % del presupuesto 
de la PAC. No ocurre así, sin embargo, en el presupuesto 
general de la UE donde aporta el doble, un 10 %.

De todas formas el Reino Unido, en el pasado ejercicio 
de 2014, tributó más de lo que recibió. Para ser exactos, 
de los 14.100.000.00 millones de su contribución a la PAC, 
recibió 7.000.000.000 millones, lo que le sitúa, por lo tanto, 
como un país deficitario. 

Es decir que por cada euro aportado, los países anglo-

Información Internacional
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sajones, recibían 0,57 céntimos de euro, que si lo compa-
ramos con el gasto general de la UE, esta cifra bajaba a 
0,39 céntimos. Por lo tanto, el retorno en la PAC era más 
alto que el general. Consecuentemente, el impacto so-
bre el presupuesto de la PAC sería menor. 

Tampoco debemos olvidar que, pese a ser contribu-
yentes netos, el Reino Unido siempre ha sido un socio 
muy incomodo en la toma de decisiones comunitarias, 
y abiertamente hostil a la PAC y a la dotación de re-
cursos presupuestarios para el apartado agrícola en el 
Marco Financiero Plurianual, con lo que su salida puede 
suponer un alivio para los defensores de las tesis agra-

rista en la UE y un debilitamiento de las posiciones an-
ti-PAC en la UE. 

Posibles escenarios

La NFU, por otro lado, hace meses encargó a la Univer-
sidad de Wageningen que estudiara las consecuencias 
que tendría para el sector agrario que el Reino Unido de-
jara la UE. Según dicho estudio, la salida de la UE tendría 
consecuencias negativas para los agricultores y gana-
deros del Reino Unido. El estudio prevé tres posibles esce-
narios tras la potencial salida y en todos ellos, los produc-
tores británicos van a dejar de ingresar miles de euros. 

Información Internacional
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En la opción de que se firmara un acuerdo de libre co-
mercio entre el Reino Unido y la UE, se estima que el pro-
ductor británico dejaría de percibir una media de 24.000 
euros. Esta cantidad llegaría a 34.000 euros en el caso de 
que Reino Unido liberalizara totalmente  su comercio con 
el resto de países. 

Los defensores de la salida de la UE han prometido 
que los ganaderos no perderán ni en un euro en ayudas 
porque se mantendría el mismo nivel de apoyo. No obs-
tante, esto no deja de ser un promesa pre-electoral que 
puede o no concretarse en un futuro, mientras que las 
ayudas comunitarias actuales son una realidad presente 
y no son una promesa futura, por lo que existe incerti-
dumbre en el sector.

Reacciones

El COPA-COGECA, en una primera reacción, ha asegu-
rado que es un día triste para los agricultores de la UE y el 
Reino Unido, que ha querido destacar el buen trabajo de 
los agricultores británicos a través de su sindicato la NFU. 

“Todavía estamos analizando el impacto en la agricul-
tura, sin embargo, un punto clave para nosotros será de 

evitar cualquier perturbación adicional al mercado de 
la agricultura europea, dada la importancia de los lazos 
económicos y la crisis de los mercados agrícolas”, asegu-
ró el secretario general Pekka Pesonen.

En cuanto a las declaraciones de la NFU, su presiden-
te, Meurig Raymond, comentó: “El resultado conducirá 
inevitablemente a un periodo de incertidumbre en una 
serie de áreas que son de vital importancia para los agri-
cultores de Gran Bretaña. Nuestros miembros quieren 
saber el impacto en sus negocios de una manera inme-
diata. Entendemos que las negociaciones serán lentas, 
pero es de vital importancia que exista un compromiso 
temprano para asegurar que la agricultura británica no 
estará en desventaja”.

Cifras del mercado español

En cuanto al mercado español en el Reino Unido, 
nuestro país se sitúa como el segundo proveedor de 
alimentos y bebidas, solo por detrás de los Países Ba-
jos. Esto se traduce en envíos agroalimentarios de 3.700 
millones de euros, tan solo en el año 2015, lo que sitúa 
al Reino Unido como quinto país para las exportaciones 
españolas. 
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Hay que destacar que los principales sectores expor-
tadores, con casi un 90 % de lo que suponen nuestras 
ventas, son las frutas y hortalizas, cítricos, aceite de oliva 
-estos tres primeros nos sitúan como el primer país expor-
tador-, vino –segundo destino en venta, que supone el 
6,5 % de lo importado- y, por último, carnes del sector 
porcino –que supone el quinto destino dentro de la UE- y 
aviar –tercero tanto en aves como en huevos-.  

El sector exportador ha reaccionado con relativa tran-
quilidad al Brexit británico ya que, en su gran mayoría 
se trata de producciones que no entran en colisión con 
producción británica por lo que no tendría justificación 
una imposición arancelaria para proteger la produc-
ción interna y en términos no arancelarios, como mu-
cho se podría prever una suavización de los requisitos 
en materia fitosanitaria y veterinaria y nunca de forma 
inmediata.

Saldo comercial global positivo para España y en cons-
tante crecimiento, también en el sector agroalimentario 
(exportamos casi el triple de lo que importamos), con un 
crecimiento muy significativo tanto de sectores tradicio-
nales como las frutas y hortalizas (el 70% del total de las 
exportaciones agroalimentarias de España al RU) como 
incrementos en el aceite de oliva (hemos casi duplica-
do las exportaciones desde 2010) y en el sector cárnico, 
cada vez más potente en Europa y el sector de las be-
bidas. 

	  

BALANZA	  COMERCIAL	  ESPAÑA	  REINO	  UNIDO	  (EN	  MILLONESS	  DE	  EUROS)	  
	   MILLONES	  €	   2015	   2014	   2013	   2012	  

TOTAL	  +	  
EXPORTAMOS	   18.231	   16.630	   16.103	   14.242	  
IMPORTAMOS	   12.580	   11.233	   9.969	   10.465	  

AGROALIMENTARIO	  +	  
EXPORTAMOS	   3.529	   3.132	   2.975	   2.748	  
IMPORTAMOS	   1.211	   1.130	   1.208	   1.159	  

FRUTAS	  Y	  HORTALIZAS	  +	  
EXPORTAMOS	   2.026	   1.788	   1.683	   1.593	  
IMPORTAMOS	   75	   65	   65	   70	  

BEBIDAS	  =	  
EXPORTAMOS	   425	   390	   390	   373	  
IMPORTAMOS	   324	   319	   409	   302	  

GRASAS	  Y	  ACEITES	  +	  	  
EXPORTAMOS	   150	   147	   125	   96	  
IMPORTAMOS	   32	   13	   15	   12	  

CARNICOS	  +	  
EXPORTAMOS	   258	   224	   202	   182	  
IMPORTAMOS	   65	   59	   68	   61	  

CEREALES	  -‐	  
EXPORTAMOS	   42	   43	   46	   49	  
IMPORTAMOS	   143	   112	   27	   122	  

Fuente	  Elaboración	  ASAJA	  SS.TT.	  con	  datos	  DATACOMEX	  
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Oportunidades y cautelas en el TTIP

La UE y los EE.UU. se encuentran inmersos en unas ne-
gociaciones contra reloj para sellar el más ambicioso 
acuerdo bilateral sobre comercio e inversiones entre 

las dos grandes potencias de Occidente. Ambas econo-
mías representan cerca del 60% del PIB del Planeta y una 
tercera parte del comercio mundial. 

En este sentido, el TTIP puede entenderse también 
como una reafirmación de este modelo social basado 
en la economía de libre mercado.

A diferencia de otros Acuerdos de Libre Comercio, el 
desarme arancelario no es el principal caballo de bata-
lla del TTIP, sino la eliminación de barreras no arancelarias 
y Barreras Técnicas al Comercio (TBT), en normas sanita-
rias y fitosanitarias (SPS), el reconocimiento y armoniza-
ción de controles y protocolos de inspección aduanera, 
o la facilitación del comercio a las pequeñas y medianas 
empresas, donde las negociaciones tienen su principal 
escollo en términos agrarios. 

Se trata de poner en común unas reglas claras y trans-
parentes, uniformes y conocidas, que permitan a cual-
quier exportador agroalimentario español posicionar sus 
productos de calidad en las tiendas y supermercados 
americanos, conociendo de antemano los requisitos que 
debe cumplimentar, y que están sean comunes para to-
dos los exportadores de la UE.

Es importante también para nuestras producciones am-
paradas bajo Denominación de Origen e Indicaciones 
Geográficas que estos esfuerzos y limitaciones asumidos 
para ofrecer un producto de calidad certificada pue-
dan verse reconocidos también por los consumidores 
norteamericanos,  protegiéndoles también a ellos frente 
a productos de inferior calidad que utilizan nuestros nom-
bres y distintivos de forma desleal.

Nuestro modelo europeo de producción,  que garan-
tiza niveles extraordinarios en aspectos tales como bien-
estar animal, respeto medioambiental, trazabilidad y uti-
lización de factores de producción,  con una legislación 
rigurosa y muy restrictiva comparada con los estándares 
y normativas norteamericanos, imponen unos costes re-
gulatorios muy elevados, que sumados a unos mayores 
costes y mas alto grado de dependencia de proteínas 

vegetales para la alimentación animal, van a provocar 
una enorme distorsión en los sectores ganaderos euro-
peos, especialmente en los mas intensivos, ya sea de va-
cuno, porcino o avícola. 

Por tanto, es absolutamente necesario garantizar a es-
tas producciones europeas una protección suficiente en 
frontera si queremos mantener este modelo europeo de 
agricultura y ganadería, que el consumidor europeo de-
manda y que solo nuestros productores pueden ofrecer 
con todas las garantías. 

Del reconocimiento y aceptación de estas premisas de-
pende que el TTIP sea un acuerdo ambicioso, equilibra-
do y provechoso para nuestros ciudadanos y agriculto-
res o que, por el contrario, sea una imposición inasumible 
para la sociedad europea y lesiva para consumidores y 
productores agrarios europeos.

Pedro Barato Triguero
Presidente de Asaja
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Preocupación de los agricultores 
de la UE por su futuro
Los nuevos resultados de la encuesta del Copa-Cogeca para el primer trimestre de 2016 
revelan que la confianza de los agricultores en el futuro  ha alcanzado su punto más bajo 
como consecuencia de la recesión económica, el hundimiento de los precios del petró-
leo, el aumento de los precios de los insumos y la prohibición rusa a las exportaciones.

El secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pe-
sonen, ha declarado “Nuestro barómetro agrícola 
confirma que los agricultores europeos realmente 

sienten la presión. Se encuentran atrapados entre los 
bajos precios a escala de la explotación y los eleva-
dos costes de los insumos. Los precios para la mayo-
ría de los productos básicos agrícolas han caído en el 
último año, y no hay esperanzas de que se produzca 
una recuperación significativa de los mismos. Debi-
do al carácter extremadamente volátil del mercado, 
la prohibición rusa a las exportaciones de productos 
agroalimentarios y el desplome del precio del petró-
leo, que ha provocado una presión a la baja en los 
precios de los productos básicos; y teniendo en cuen-
ta la imprevisibilidad de la demanda de China, que 
ha intensificado aún más la volatilidad, los agricultores 
son pesimistas respecto de sus perspectivas a corto y 
a largo plazo.”  

La encuesta, que se realizó en el primer trimestre de 
2016, se lleva a cabo dos veces al año en 11 países. Se 
han entrevistado a más de 8 000 agricultores. Los resul-

tados muestran que la confianza de los agricultores en 
su actual y futura situación ha disminuido en 9 de los 11 
Estados miembros (Bélgica - Flandes, Alemania, Francia, 
Italia, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, el Reino 
Unido). La preocupación por la aplicación de la Política 
Agrícola Común (PAC) y los trámites burocráticos tam-
bién han creado muchos problemas a los agricultores y 
los cultivadores. Sólo 2 de los 11 Estados miembros - Dina-
marca y Suecia - son más optimistas en lo que respecta 
a su actual y futura situación.

“Por consiguiente, insto a la Comisión Europea y a los 
ministros de Agricultura de la UE a tomar medidas en su 
reunión a finales de junio. Se necesita apoyo adicional 
y se deben encontrar nuevos mercados para nuestros 
productos de calidad. Asimismo, animo a los negocia-
dores a encontrar maneras de establecer relaciones 
comerciales y políticas normales con Rusia durante el 
encuentro del presidente de la Comisión Europea, el Sr. 
Juncker, con el presidente ruso, el Sr. Putin, al margen del 
foro económico en San Petersburgo”, ha indicado el Sr. 
Pesonen.

Encuesta COPA-COGECA 2016
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Red Natura 2000: una legislación que 
impide la modernización y tecnificación 

del sector agrario
Han pasado ya varias décadas desde la aprobación de la Directiva Aves 79/409/CEE 
y la Directiva Hábitats 92/43/CEE, después de la mano de la entonces ministra Cristina 
Narbona, vino la  Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 9/2006 para planes y pro-
gramas, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 para proyectos, la Ley 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 42/2007, con sus modificaciones en esta últi-
ma legislatura a través de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 21/2013 y la Ley del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 33/2015, modificaciones que, particularmente 
en lo agrario, no hacen sino consolidar y reforzar los mecanismos y medidas puestos en 
marcha por el gobierno Zapatero.

R
ed Natura 2000 supone en España una superficie 
que supera el 30% de la geografía nacional, lo 
que implica millones de hectáreas de Superficie 
Agraria Util –SAU- y por tanto, muchos miles de 

explotaciones agrarias cuyos titulares con un desco-
nocimiento absoluto y sin haber podido concurrir a los 
debidos procesos de participación pública, se han visto 
gravemente afectados sin conocer todavía las conse-
cuencias y efectos colaterales de esta forma radical de 
entender las políticas medioambientales y de conserva-
ción.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es-
tablece que “cualquier plan, programa o proyecto que, 
sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin 

ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 
apreciable a las especies o hábitats de los citados es-
pacios , ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes, programas o proyectos, se someterá  a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el espa-
cio, que se realizará de acuerdo a las normas que sean 
de aplicación , de acuerdo  a lo establecido en la le-
gislación básica estatal y en las normas adicionales de 
protección dictadas por las Comunidades Autónomas, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de di-
cho espacio”…..

Subjetividad e indefensión anclan al sector agrario de 
estas zonas en la agricultura de principios del siglo XX. 
¿Como puede evolucionar, modernizarse y tecnificarse 
la agricultura en Red Natura 2000?

Desarrollo Rural
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BASTIDOR: MÁXIMA ESTABILIDAD ACTIOTM 

POTENCIA: HASTA 38 CV
TRACCIÓN: 4 RUEDAS MOTRICES
TRANSMISIÓN: CAMBIO 12 MARCHAS 

TDF: 540 REV/MIN SINCRONIZADA 
PUESTO DE CONDUCCIÓN: SUPER CÓMODO
ECOLÓGICO: MÍNIMAS EMISIONES, MÍNIMO CONSUMO DE GASOIL
CAPACIDAD ELEVACIÓN: DE 850 KG

Promoción válida hasta el 31/07/2016 para los concesionarios en la península y Portugal adheridos a la promoción y hasta fin de existencias.

Ejemplo de financiación para 20.000 EURO. TAE calculada para operaciones mensuales. Comisión de apertura del 1,50%,  gastos de estudio 0,35%. 
Promoción válida para operaciones firmadas hasta el 30 de Junio de 2016. Financiación ofrecida por Bnp Paribas Lease Group S.A. sucursal en 
España. Las cuotas incluyen un seguro de protección de pagos. CARDIF CIF: A0012421D. Tfno.: 91 5903001. Firma NO intervenida ante notario 
para operaciones inferiores a 100.000 euros financiados. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera.  Intereses subvencionados por 
Antonio Carraro Ibérica. El TAE para 24 meses / Mensual es de 2,29%.

FIAB rinde homenaje a José María Espuny

Durante la celebración de su 
asamblea general anual, la 
Federación Española de In-

dustrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB) y en presencia de la Ministra 
de Agricultura, Medioambiente y Ali-
mentacion, ha rendido homenaje a 
José María Espuny en reconocimien-
to a toda una vida de dedicación a 
la industria de alimentación y bebidas y del sector agra-
rio y agroalimentario español en general.

 
Durante 20 años ininterrumpidos Jose Maria Espuny 

ha sido Consejero de Fiab y representado a la industria 
Agroalimentaria española como Consejero del Comité 
Económico y Social Europeo.En el Comité ha presentado 
29 dictámenes, y participado en más de 200 grupos de 

estudio, formando parte del Bureau 
del Comité durante 6 años (1.998-
2.004) y ocupado la Presidencia de 
la Sección NAT (Agricultura,Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente) 4 años, en los 
periodos 2.000-2.002 y reelegido para 
el periodo 2.002-2.004.

 
Durante éste tiempo han intervenido 

en el Comité más de 50 personas relacionadas con el 
sector agrícola e industrial  (porcino, vacuno,  aceite de 
oliva, vino, vermuth, pesca, acuicultura, huevos, plátano, 
frutas, zumos, …etc…). Además ha liderado temas como 
el establecimiento del control de la cadena alimentaria, 
el papel de la agricultura y la agroindustria en zonas des-
favorecidas, la mejora de imagen de la piscicultura  o 
la importancia de la agricultura periurbana entre otras.

Otras Noticias
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El Grupo G´s, uno de los grandes productores hortícolas 
europeos, apuesta por la biodiversidad implantando 
en sus fincas márgenes multifuncionales
• El Grupo G´s está en el Top 5 de productores de hortícolas de Europa, es uno de los líderes en segmen-

tos como la lechuga y el apio y en España tiene nada menos que 80 fincas, con 3.500 ha d eregadío 
y 2.800 empleado.

• La compañía apuesta claramente por devolver a la sociedad parte de sus beneficios desarrolla mu-
chos proyectos que ayudan a la sostenibilidad y al aumento de la biodiversidad en sus fincas.

• Desde 2012 apuestan por el proyecto Operación Polinizador, siendo pioneros en hortícolas. En estos 
años han conseguido fomentar la aparición de 115 especies polinizadoras y 42 especies beneficiosas 
para luchar contra plagas. 

U
no de los referentes mundiales en cítricos, hor-
talizas y productos biológicos es la compañía 
británica Grupo G´s, filial de G.S. Shropshire&-
Sons Limited, que tiene en nuestro país una de 

sus principales bases de producción. Grupo G´s está ya 
en el Top 5 de los productores hortícolas europeos y es 
líder en productos como el apio, la lechuga o los produc-
tos orgánicos, para lo que cuenta con fincas y centros 
de producción en Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, 
Chequia y España. 

Cuando miramos las cifras de una empresa de estas 
características nos damos cuenta de su dimensión: en 
este momento G´s suministra hortalizas a clientes de 30 
países de Europa y Oriente Medio, para lo que cuen-
tan con más de 5.000 hectáreas de regadío, de las que 
3.500 están situadas en España, en 80 fincas situadas en 
el Campo de Cartagena, Águilas y Jumilla, con nada 
menos que 2.800 empleados trabajando solo en nuestro 
país. Solo en España la compañía espera facturar este 
año 185 millones de euros y comercializar nada menos 

Otras Noticias
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que 200.000 toneladas de hortalizas y cítricos, exportan-
do el 85% del total. Cada semana Grupo G´s llena 260 
camiones frigoríficos solo en España, para lo que cuenta 
con seis centros de manipulado, selección y envasado 
(tres en campo de Cartagena, uno en Águilas, otro en 
Alicante y el último en Almería).

Los artículos estrella de la compañía son la lechuga ice-
berg (es la mayor productora de España) y el Apio (es el 
mayor productor de Europa y el segundo del mundo), 
que se llevan cada uno el 25% del total de la produc-
ción de G´s. El resto se reparte entre un 15% en otras va-

riedades de lechuga (little gem, mini romana, batavia, 
etc.), un 10% en cítricoa (limón, pomelo y kumquat), otro 
10% en tomates (cherry, rama, cocktail, amarillo, kuma-
to, minikumato, etc.), y el resto se reparten entre sandía, 
espinacas, cebollas y hortalizas ecológicas (remolacha, 
apio, diversos tipos de lechugas, cogollos y brócoli).

Apuesta por la sostenibilidad

La dimensión es importante ya que, al contrario de lo 
que muchas veces se piensa, estas grandes compañías 
son las que más se preocupan por temas de sostenibi-
lidad, formación, cuidado de los trabajadores, etc. La 
razón es evidente: vender en los mercados más exigen-
tes del mundo les hace conocer perfectamente las exi-
gencias de supermercados y consumidores que no solo 
quieren calidad y precio, sino productos que tengan ese 
“plus” de ayuda a mejorar el planeta y la sociedad.

A Marisa Ruiz, bióloga y responsable de calidad y me-
dio ambiente en fincas de G´s, le sorprendió esta filosofía 
de la compañía: “Desde que llegué, hace 9 años, siem-
pre me ha llamado la atención la importancia que dan 
a la sostenibilidad y a devolver a la tierra y a la sociedad 
parte de los beneficios que sacan con la producción 
y venta de hortalizas. Hablamos de casi una década, 
cuando estos temas de responsabilidad social de las 
empresas no estaba tan extendido y G´s era verdadera-
mente pionera en estos temas. Y realmente me dio una 
imagen muy positiva de la empresa”.

En esta línea, Marisa Ruiz nos detalla las iniciativas que 
de manera muy activa realizan a favor del medioa am-
biente y la sostenibilidad en España: “Estamos desarro-
llando planes a corto y medio plazo con el objetivo que 
en 2020 podemos aumentar la diversidad biológica en 
nuestra fincas de producción e introducir nuevas espe-
cies en áreas degradadas e improductivas. Para ello 
estamos haciendo acciones concretas como dedicar 
el 20% de las fincas a mantenimiento de flora y fauna; 
repoblaciones de planta autóctona en los taludes de 
los pantanos para evitar la erosión y que sean nichos de 
especies beneficiosas; hemos apostado por proyectos 
científicos como Operación Polinizador; estamos inician-
do un proyecto para conseguir que vuelva las rapaces, 
tan importantes para el equilibrio de este ecosistema, ins-
talando casas nido en donde puedan anidar; también 
creamos estanques para favorecer a la fauna autócto-
na; apostamos por la agricultura integrada, la rotación 
de cultivos, abonos verdes, etc.; o damos cursos de for-
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mación a todos los empleados para que sepan cómo 
ser sostenibles y respetuosos con el medioambiente en 
su día a día”.

Pioneros en fomentar los polinizadores 
en hortícolas

El Grupo G´s es claramente pionero en la introducción 
del proyecto Operación Polinizador en fincas destinadas 
a la producción de hortícolas. Como nos comenta la res-
ponsable de calidad de la compañía, “empezamos con 
Operación Polinizador en 2012 con una de las fincas de 
Águilas (Murcia), siendo entonces un proyecto pionero 
para una empresa hortícola. El resultado del informe del 
entomólogo de esa campaña fue muy bueno, ya que 
habíamos conseguido recuperar especies que hacia 
tiempo había desaparecido y especies nuevas sin docu-
mentar. A la campaña siguiente decidimos poner ya las 
siete fincas de esta zona de Águilas y ahora mismo tene-
mos más de media hectárea dedicadas a márgenes de 
plantas herbáceas y aromáticas”.

Para Octavio Blaya, responsable de mantenimiento 
de fincas y casas nido de rapaces, los datos que está 
arrojando el proyecto son más que positivos: “En esta 
campaña tenemos ya 5.710 metros cuadrados de már-
genes florales con 3.200 de plantas aromáticas y 1.970 
de plantas herbáceas, utilizando las mezclas de semillas 
que nos facilita Syngenta. Según los datos del entomó-
logo independiente que analiza las especies que van 
apareciendo cada campaña, le evolución es impresio-
nante. En 2012/13 aparecieron 80 especies diferentes y 
dos años después, en la 2014/15 han aparecido más de 
130 especies, de las que más de 115 eran polinizadores 

y hasta 42 son especies beneficiosas que matan plagas 
tan perjudiciales para la lechuga como el pulgón”.

Lo que más ilusiona a Octavio Blaya es la aparición de 
nuevas especies: “según el informa último han apareci-
do hasta 14 especies nuevas, algunas de ellas que no 
están catalogadas siquiera y que hay que estudiar qué 
especies son. Ha aparecido hasta una abeja roja, real-
mente singular, que el entomólogo se llevó para investi-
gar su origen. Esto es verdaderamente fantástico al ver lo 
que se puede conseguir a favor de la biodiversidad con 
unos márgenes de flores, que es algo sencillo de realizar 
y muy beneficioso”.

En G´s lo tiene claro y seguirán apostando por este pro-
yecto que está dentro de su filosofía de compañía que 
quiere retornar a la sociedad parte de los beneficios que 
obtiene. Y por eso Operación Polinizador es un proyecto 
que incluye en las visitas de sus clientes a las fincas y en 
los informes internos de la compañía, para que se tome 
como ejemplo y se pueda extender a otras fincas y cen-
tros de producción.
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¿Resistente y ligero al mismo tiempo? Por eso hemos creado el neumático 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 

así una mayor productividad y rendimiento de la cosecha. Además, su baja 
resistencia a la rodadura da como resultado un menor consumo de combustible 
así como de emisiones, ayudando a producir más de manera sostenible.
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
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Fendt ya ofrece orgulloso su “Full Line” 
Fendt, la marca Premium de AGCO, en su continua búsqueda de satisfacer a los clien-
tes más exigentes, ya puede presumir de ofrecer “full line”, una completa y amplia 
gama de productos.

F
endt es líder tecnológico en el mercado de trac-
tores y en los últimos años ha evolucionado para 
ofrecer a los agricultores y profesionales del sector 
una extensa gama de productos, incluyendo cose-

chadoras, empacadoras, picadoras de forraje y recien-
temente la maquinaria de forraje Fendt. Un paso más 
para seguir ofreciendo calidad y eficiencia al servicio de 
la agricultura.

El inicio de comercialización de su extensa gama de 
maquinaria de forraje, que incluye segadoras, segado-
ras acondicionadoras, hileradores, henificadores y re-
molques auto-cargadores supone para Fendt continuar 
su marcha por el camino de la excelencia. De hasta 82 
modelos diferentes está compuesta la gama de produc-
to de forraje de Fendt. El objetivo de Fendt es así ofrecer 
a cada cliente una solución óptima y adecuada a las 
exigencias y requerimientos de su explotación.

La marca alemana continúa transmitiendo toda su 
experiencia, su pasión y su visión ahora también a la 

tecnología de forraje. Una tecnología tan exitosa que 
la hileradora rotativa Fendt 12555 X fue galardonada in-
mediatamente en Agritechnica 2015 con una medalla 
de Plata y con el premio a la Novedad Técnica en Fima 
2016.

La necesidad de aumentar la eficiencia, utilizando mé-
todos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y 
económicos, exige nuevos e inteligentes conceptos, por 
ello Fendt amplía su gama de productos y ofrece nuevas 
máquinas para cosecha de forraje. En la nueva línea de 
productos se incluye las segadoras de tambores Fendt 
Cutter (con anchuras de trabajo desde  entre 2,56 m y 
3,26 m), las segadoras de discos Fendt Slicer (con anchu-
ras de trabajo desde 2,55 m a 9,30 m), rastrillos hilerado-
res Fendt Former (con anchuras de trabajo desde 3,6 m 
a 12,50 m), y rastrillos heneficadores Fendt Twister (con 
anchos de trabajo desde  5,70 m a 12,70 m). Las máqui-
nas para la cosecha de forraje de Fendt están disponi-
bles para explotaciones agrícolas y máquinas de todos 
los tamaños.
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Segadora de tambores: Fendt Cutter
- Nº de modelos gama Fendt Cutter : 7 modelos
- Montaje frontal: 4 modelos
     -  Anchura de trabajo: 2.56 m a 3.26 m
- Montaje trasero: 3 modelos
     -  Anchura de trabajo: 2,56 m a 3.06 m
     -  Sin acondicionador o acondicionador de púas

Segadoras de discos: Fendt Slicer
- Nº de modelos Fendt Slicer: 32 modelos
- Montaje frontal: 
     -  Anchura de trabajo: 3.00 m
     -  Sin acondicionador o acondicionador de púas o 

rodillos.
- Montaje trasero: 
     -  Anchura de trabajo: 2.55 m a 9.30 m
     -  Sin acondicionador o acondicionador de púas 
         o rodillos

Rastrillos henificadores: Fendt Twister
- Enganche a 3 puntos
     -  Nº de modelos: 3
     -  Anchura de trabajo: 5,70 m – 8,60 m 
     -  6-rotores y 8-rotores
- Bastidor de transporte
     -  Nº de modelos: 3
     -  Anchura de trabajo: 8,60 m – 12,70 m 
     -  8-rotores y 10-rotores
- Arrastrado
     -  Nº de modelos: 2
     -  Anchura de trabajo: 10,20 m – 12,70 m
     -  8-rotores y 10-rotores

Rastrillos hileradores: Fendt Former
- Rastrillos hileradores de un rotor
     -  Nº de modelos: 4
     -  Anchura de trabajo: 3,60 m – 4,50 m 
     -  Enganche a 3 Puntos o arrastrado
- Rastrillo hileradores multi-rotores
     -  Nº de modelos: 12
     -  Anchura de trabajo: 5,75 m – 12,50 m 
     -  Arrastrado o con chasis  de transporte
     -  Formación de la hilera lateral a derecha(2-rotores) 
     -  Formación de la hilera central (2-rotores y 4-rotores)

Remolque auto-cargador: Fendt VarioLiner
- Nº modelos: 2 modelos
- Fendt VarioLiner 2035
     -  Carga máx. permitida: 20 Tn. 
     -  Volumen carga máx.: 35 m²
- Fendt VarioLiner 2440
     -  Carga máx. permitida: 24 Tn. 
     -  Volumen carga máx.: 40 m² 
- Sistema de Carga Fendt QuatroFill
- Control ISOBUS 
- Velocidad de transporte de hasta 60 km/h.

Otras Noticias
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Con esa idea en mente, nació el nuevo Hyundai 
Santa Fe, un SUV/vehículo familiar de aspecto 
todoterreno, que pretende ofrecer lo mejor de 

cada uno de los tipos de carrocería a los que representa, 
conservando un diseño atractivo y potente.

EXTERIOR

Estéticamente el Hyundai Santa Fe gana muchos ente-
ros gracias a un diseño moderno y robusto con un toque 
agresivo que le hace ser un coche muy vistoso y potente. 
El frontal es alto y poderoso, quedando presidido por la 
enorme parrilla frontal con acabado en color metálico y 
custodiado por los estrechos faros con tecnología Xenon.

Contamos con unos faros antiniebla de gran tamaño 
y rodeados en su zona inferior por la luz de conducción 
diurna LED. El paragolpes en su parte baja, cuenta con  
protector en color metálico muy útil cuando utilicemos el 
vehiculo por el campo. Esta unidad cuenta con llantas 
de 18 pulgadas en color antracita, así como protectores 
de bajos en negro a lo largo de toda la carrocería.

En la parte trasera vuelve a ser destacable esa imagen 
agresiva que se aprecia desde todos los ángulos y las 
ópticas traseras con tecnología LED, otorgan un toque 
tecnológico al modelo. Los paragolpes también se ador-
nan con un protector de bajos de aspecto metálico.

Probamos el 
Hyundai Santa Fe 
2.2 CRDi 200 cv Style
Hemos probado el  modelo más grande de la marca coreana, que llega en su tercera genera-
ción y promete ser mucho mejor que el  anterior. Para ello la marca ha querido tener en cuenta 
las opiniones de su público e intentar ofrecer un producto más ajustado a sus intereses.

Otras Noticias
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Equipamiento Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 200 cv Style

• Airbag conductor y acompañante
• Airbag de rodilla del conductor
• Airbags de cortina
• Apertura de maletero automática “manos libres”
• Asiento del acompañante con reglajes eléctricos
• Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico
• Asiento del conductor con memoria de posición
• Asiento del conductor con reglajes eléctricos
• Asiento trasero (segunda fila) banqueta deslizable
• Asientos delanteros calefactables
• Asientos delanteros ventilados
• Asientos guarnecidos de cuero
• Asientos traseros calefactables
• Bluetooth integrado con mandos en el volante
• Bolsillos traseros en asientos del conductor y acompañante
• Cámara de aparcamiento trasero
• Capó activo para peatones
• Cierre centralizado con mando a distancia y alarma
• Climatizador automático bizona con filtro de aire
• Conexiones USB y Aux
• Control de arranque en pendientes HAC
• Control de crucero y limitador de velocidad con mandos 
• en el volante
• Control de descenso de pendientes DBC
• Control de estabilidad de remolque TSA
• Control de Estabilidad ESP
• Control de presión de los neumáticos TPMS
• Control de Tracción TCS
• Cortinilla de techo solar eléctrica
• Cortinillas laterales traseras retráctiles
• Cristales tintados
• Dirección asistida regulable (Flex Steer)
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema 
• anti-atrapamiento
• Equipo de audio con Radio/CD/MP3 y DAB
• Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo 
• automático y brújula
• Faros antiniebla delanteros
• Faros traseros tipo LED
• Faros xenon
• Freno de mano eléctrico
• Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores
• Limpiaparabrisas delantero térmico
• Llantas de aleación de 19”
• Llave inteligente con botón de arranque y detector de 

proximidad
• Luces de conducción diurna tipo LEDLuces de lectura de 

mapas
• Luz de iluminación en zona de carga
• Mandos en el volante con control de audio
• Manetas exteriores cromadas
• Manetas interiores cromadas
• Ordenador de viaje
• Pantalla multifunción del cuadro a colorParagolpes del 
• color de la carrocería
• Parrilla cromada
• Retrovisores plegables eléctricos y automáticos
• Señal de frenada de emergencia ESS
• Sensor de aparcamiento delantero
• Sensor de aparcamiento trasero
• Sensor de lluvia
• Sensor de luces automáticas
• Sistema de alerta de cambio involuntario de carril
• Sistema de aparcamiento automático (SPAS)
• Sistema de navegación integrado con pantalla táctil
• Sistema de parada y arranque automático del motor 
• “Stop & Go”
• Sistema de suspensión autonivelante
• Techo solar panorámico practicable
• Tercera fila de asientos escamoteables
• Volante calefactable
• Volante y pomo revestido de cuero

INTERIOR

En el interior,  se ve un claro esfuerzo por mejorar en la 
marca coreana. Ya desde el primer momento te envuel-
ve una atmosfera de buena calidad unido al diseño mo-
derno que suelen tener todos los modelos de la marca. 
Los materiales empleados son de buena calidad, con 
plásticos de buen tacto. El cuadro de instrumentos es 
moderno, y cuenta con una pantalla central, que mues-
tra múltiple información sobre el vehículo. Asi como la 
información de viaje típica con consumos instantáneos 
o medios.
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En la consola central destaca la pantalla del sistema de 
info-entretenimiento de 7 pulgadas que como siempre 
en los últimos modelos de la marca, destaca por su buen 
funcionamiento y sencillez, que hace que su manejo sea 
fácil e intuitivo.

Los asientos son amplios y cómodos, y están tapizados 
en piel. Para los ajustes contamos con regulación eléctri-
ca y memoria además de ser calefactados y ventilados 
en la zona delantera y calefactados en los asientos exte-
riores traseros de la fila central.

Dicha fila central también es regulable horizontalmen-
te, y los respaldos son reclinables para ajustarse a las ne-
cesidades de los pasajeros o la carga. Son 3 plazas am-

plias y suficientes para tres adultos con mucho espacio 
para las piernas y hombros.

La tercera fila de asientos es más circunstancial, y solo 
es utilizable por niños pequeños, ya que el espacio para 
las piernas es bastante reducido. Cuando no son usados, 
son escamoteables y se quedan perfectamente integra-
dos en el piso del maletero, aumentando la capacidad 
de carga del mismo. 

En todas las plazas podemos en contrar diversos hue-
cos para meter objetos o incluso los difusores de aire con 
regulación en todas las plazas. 

Finalmente el maletero cuenta con una capacidad de 
585 litros cuando el vehículo esta configurado para 5 pla-

Dinámicamente es un coche 
muy bien resuelto. Es familiar, 
grande, cómodo y por el campo 
se defiende muy bien.

Otras Noticias
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zas. Lo que nos deja una capacidad de carga más que 
suficiente para el equipaje de sus 5 pasajeros.

EQUIPAMIENTO

A nivel de equipamiento contamos con una excelente 
dotación de serie en la unidad de pruebas, que perte-
nece al acabado más alto de gama, denominado Style.

En la actualidad existen 4 acabados. El primero deno-
minado ESSENCE solo está disponible con el motor 2.0 
CRDi (150cv) y cambio manual de 6 velocidades. Mien-
tras que los tres acabados siguientes (KLASS, TECNO, 
STYLE) están tan solo disponibles con el 2.2 CRDi de 200 
cv, aunque se puede elegir entre cambio manual y au-
tomático a excepción del Style que obliga a montar el 
cambio automático.

MOTOR

Monta un motor diésel 2.2 CRDi de 200 cv, que se une a 
un cambio automático de 6 velocidades y tracción 4×4. 
Aunque existen tanto versiones 4×2 como con cambio 
manual de 6 velocidades. El motor es un bloque de 4 
cilindros y 2.2 litros de cilindrada con inyección directa y 
turbo, que ofrece 200 cv y 436 nm de par motor. Una po-
tencia que permite mover de 0 a 100 los 4,7 metros y casi 

1.900 kg en 10 segundos, pudiendo estirar esa acelera-
ción hasta los 190 km/h que es su velocidad real máxima.

Es un motor que mueve con brío al Santa Fe y no se le 
nota falta de carácter en ningún régimen. También es un 
motor bastante refinado, lo que unido a la calidad de 
insonorización del Santa Fe, hace que el interior este casi 
exento de ruidos y vibraciones.

El cambio automático es por convertidor de par, y 
como suele ser habitual en este tipo de cambios la co-
modidad y suavidad están asegurados. 

Con un tipo de conducción normal, el consumo medio 
se situó en 9 litros pese a que se realizo gran parte de 
la prueba por carretera, donde fue realmente difícil ver 
consumos instantáneos inferiores a los 8 litros, aunque a 
su favor debemos decir que en su interior iban 4 adultos 
y bastante equipaje.

En aceleraciones fuertes el motor se nota muy lleno en prác-
ticamente todo el rango de utilización. En adelantamientos, 
basta con pisar a fondo el acelerador para que el cambio 
reduzca y permita un adelantamiento rápido y seguro. 

Dinámicamente es un coche muy bien resuelto. Es fa-
miliar, grande, cómodo y por el campo se defiende muy 
bien. Muestra mucha solvencia en curva a pesar de su 
tamaño y dimensiones.

En carretera y autopista es donde el Santa Fe saca 
pecho, ya que ofrece un nivel de confort y seguridad 
fantásticos. Es bastante silencioso en marcha y sus sus-
pensiones permiten realizar largos viajes con total como-
didad, ya que filtran muy buen las irregularidades que 
pueda tener la calzada.

Por el campo, su altura libre al suelo permiten algunas 
excursiones por caminos rotos o desniveles pronuncia-
dos. Es un coche que pese a su tamaño se defiende 
francamente bien en estos terrenos. Contamos con trac-
ción integral con bloqueo del diferencial, que se muestra 
solvente en terrenos resbaladizos con grava o lluvia, don-
de podremos sacar lo mejor de este sistema y es que es 
para lo que esta realmente diseñado. 

Un grandísimo coche, que además, puede ser adqui-
rido a través de nuestro acuerdo de colaboración con 
Hyundai, con unas condiciones especiales para todos 
nuestros asociados.

Lo que más me ha gustado:

• Comportamiento del motor 

         en cualquier situación.

• Nivel de equipamiento genaral.

• Start-Stop seleccionable.

• Frenada automática de emergencia.

• Control de crucero inteligente.

• Cámaras de visión de 360 grados.

Lo que menos me ha gustado:

• Capacidad del deposito 

         de combustible
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Legislación

BOE

Sanidad veterinaria.- 

Orden PRE/847/2016, de 31 de mayo, por la 
que se establecen los animales y productos 
incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el 
que se establece el procedimiento y los requi-
sitos de la certificación veterinaria oficial para 
la exportación. BOE Nº 134 de 3 de junio de 
2016.

Premios.- 

Orden AAA/854/2016, de 26 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de los Premios Alimentos de Espa-
ña. BOE Nº 134 de 3 de junio de 2016.

Subvenciones.- 

Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la crea-
ción de grupos operativos supraautonómicos 
en relación con la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. BOE Nº 141 de 11 de 
junio de 2016.

Ayudas.-  

Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a la cooperación para 
el suministro sostenible de biomasa en el mar-
co del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020. BOE Nº 141 de 11 de junio de 2016.

Normas de calidad.- 

Real Decreto 255/2016, de 10 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 4/2014, de 10 

de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico. BOE Nº 141 de 11 de 
junio de 2016.

Arrendamientos rústicos.- 

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Sub-
secretaría, por la que se publican los índices 
de precios percibidos por los agricultores y ga-
naderos en 2015, a los efectos de la actualiza-
ción de las rentas de los arrendamientos rústi-
cos. BOE Nº 145 de 16 de junio de 2016.

Ayudas.-

Orden IET/1009/2016, de 20 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas de apoyo a agrupaciones empre-
sariales innovadoras con objeto de mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas. BOE Nº 151 de 23 de junio de 2016.

Premios.- 

Orden AAA/1010/2016, de 16 de junio, por la 
que se concede el Premio Alimentos de Espa-
ña al Mejor Vino, año 2016. BOE Nº 151 de 23 
de junio de 2016.

DOUE

FRUTAS Y HORTALIZAS.- 

Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la 
Comisión, de 10 de junio de 2016, que estable-
ce, con carácter temporal, nuevas medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de 
determinadas frutas y hortalizas. L 154 de 11 de 
junio de 2016.

Mayo - Junio 2016
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es una marca mundial de AGCO
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