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ASAJA transmite a Ciudadanos 
sus prioridades en materia agraria

El presidente de ASAJA, Pedro Barato ha mantenido 
una reunión de trabajo en la mañana de hoy con el 
portavoz de Agricultura del partido de Ciudadanos 

y diputado por Murcia, Miguel Garaulet,  en la que han 
analizado los principales problemas que tiene el sector 
agrario y las iniciativas que propone ASAJA para darles 
solución. Entre otros aspectos se han abordado  cuestio-
nes relacionadas con el agua y la gestión de los recursos 
hídricos, la cadena de valor de los alimentos, la fiscali-
dad agraria y la digitalización del mundo rural. 

La reunión convocada a instancias del diputado Ga-
raulet tenía como objetivo conocer de primera mano la 
problemática del sector así como sus  propuestas con el 
fin de que estas sean defendidas en el Congreso. Como 
ha recocido el propio Miguel Garaulet “Ciudadanos se 

propone ser correa de transmisión de las necesidades 
que tiene el sector agrario”.

El presidente de ASAJA ha agradecido la iniciativa y se 
ha mostrado dispuesto a colaborar “en todos aquellos 
temas que resulten de interés para nuestro sector”.

Actividad Sindical
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Hoy en día, la sostenibilidad y la eficiencia son los nuevos paradigmas de las 
empresas que decidís dar un paso adelante. Y el Hyundai IONIQ, con su gran 
eficiencia energética, su impresionante diseño y su dinamismo al volante, es 
sin duda el icono de sostenibilidad que mejor te va a representar.
Además, si le añades unos servicios y ventajas excepcionales, el Hyundai 
IONIQ es sin duda la opción más inteligente para la movilidad de tu empresa.

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

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

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

AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

*La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos 
Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Hyundai ofrece una garantía de la 
batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para ambas garantías se aplican ciertas condiciones y exclusiones. Para obtener 
información detallada sobre estos términos y exclusiones, dirígete a la página web de Hyundai o consulta en un concesionario Oficial Hyundai.

Gama Nuevo Hyundai IONIQ Híbrido: Emisiones CO2 (gr/km): 79-92. Consumo mixto (l/100km): 3,4-3,9. Cifras oficiales de la UE de prueba que representan 
un modelo con fines comparativos y no siempre son representativas de todos los resultados de conducción. 

Driven by e-motion.

Sostenibilidad y eficiencia para tu empresa.

ASAJA 210X285.pdf   1   20/2/17   12:53
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Nuevas asignaciones de autorizaciones 
plantacion de viñedo para 2017 
(4.989 Has) y nuevas directrices
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) conce-
derá un máximo de 4.989 hectáreas a nivel nacional para autorizaciones de nuevas 
plantaciones de viñedo para 2017, lo que se corresponde con el 0,52 % de la superficie 
nacional plantada a 31 de julio de 2016

Recordar  que la resolución provisional fue presenta-
da y analizada junto con el sector y las comunida-
des autónomas los pasados 12 y 13 de diciembre, 

en el marco del grupo de trabajo sobre los instrumentos 
“Análisis del funcionamiento de los instrumentos específi-
cos del sector vitivinícola”.

El Mapama ha adoptado esta decisión una vez someti-
da esta resolución provisional a audiencia pública y tras 
analizar las observaciones remitidas por las comunida-
des autónomas.

Al parecer ha tenido influencia en la decisión la opinión 
expresada en el trámite de audiencia por la Organiza-
ción Interprofesional del Vino (OIVE), que “manifestó su 
apoyo a fijar una superficie en términos similares a la fi-
jada en 2016, mediante acuerdo de la Junta directiva.

Además, mediante esta resolución el Ministerio estima 
las recomendaciones presentadas por determinados 
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Pro-
tegidas. En el año 2017 la superficie disponible para au-
torizaciones de nueva plantación en la respectiva zona 
geográfica delimitada de la DOP será, como máximo, de:

D.O.P. «BizkaikoTxakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de 
Bizkaia»: 3,96 has.

D.O.P. «GetariakoTxakolina/Txacolí de Getaria/Chacolí 
de Getaria»: 4 has.

D.O.P. «Ribera del Duero»: 500 has.
D.O.P. «Rueda»: 68 has.
D.O.P.«Rioja»: 645 has.

Ante las críticas de ASAJA, resto del sector productor 
y de algunas Comunidades  el Mapama ha publicado 
unas nuevas directrices en relación con el régimen de 
autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo.

En ellas define más las comprobaciones que deberán 
llevarse a cabo para constatar que los solicitantes de 
autorizaciones disponen de superficie agraria para la 
nueva plantación, con el fin de evitar la creación de si-
tuaciones artificiales para acceder a ellas.

También precisa los requisitos que deberán reunir los jó-
venes que quieran acceder a esas autorizaciones que, 
entre otras cosas, deberán demostrar que son agriculto-
res activos, en los términos que se establecen en la nor-
mativa sobre pagos directos.

Sobre el régimen de autorizaciones, en la última reu-
nión del sector con el Ministerio, ASAJA demandó cam-
bios en la normativa y el MAPAMA actualmente esta 
preparando un proyecto de Real Decreto con modifica-
ciones en la disposición vigente para introducir cambios 
en esta reglamentación de cara al año 2018, dirigidos 
a evitar movimientos especulativos en la asignación de 
autorizaciones.

Información Agrícola
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Para las modernas empresas agrícolas o las empresas de servicios, contar con la última tecnología es vital - así como poder disponer de la más elevada 
comodidad de conducción y control. Con la nueva Serie 6 TTV (seis modelos que van desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el 
concepto de tecnología de vanguardia en esta clase de potencia.
La transmisión infinitamente variable y gestionada electrónicamente TTV ha sido actualizada con un nuevo programa de control que la hace todavía 
más precisa desde 0,2 km/h hasta 50 km/h. Gracias a sus tres modos de conducción -manual, automático y TDF- es posible adaptarse perfectamente 
a cualquier situación. El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 asegura el máximo rendimiento con un mínimo consumo de combustible, mientras que el 
nuevo eje delantero suspendido junto con el único e innovador sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantiza la máxima seguridad. La cabina MaxiVision 2 
tiene un nuevo concepto de manejo mucho más intuitivo, ofreciendo un mayor confort y una mejor visibilidad en todas las direcciones. La tecnología 
más avanzada ya está disponible en su concesionario DEUTZ-FAHR. Contacte hoy mismo.
Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 6 TTV.
  MÁXIMA TECNOLOGÍA PARA 

LA MÁXIMA EXIGENCIA. 

Serie 6 Agrotron TTV. Sin escalonamientos hasta los 226 CV.

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_DF_Serie_6_210x297_TTV_ES.indd   1 01/09/16   13:36
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La Comisión ignora al Parlamento 
Europeo y pone en riesgo fitosanitario 

a la citricultura Europea
El pasado 2 de febrero la Comisión presentó a los Estados miembro su nuevo proyecto 
de modificación de la Directiva 2000/29/EC (“de sanidad vegetal”), en el que desis-
tió de presentar medidas eficaces para evitar la propagación de nuevas plagas que 
amenazan a las plantaciones citrícolas  europeas a través de las importaciones desde 
terceros países. 

Después de meses de debate, en los que el sector, 
las administraciones de los países productores y el 
propio Parlamento Europeo pedían que el prin-

cipio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las 
plantaciones citrícolas europeas prevalecieran sobre los 
intereses comerciales, Bruselas ha decidido decantarse 
por los intereses de los importadores y la industria del nor-
te de Europa.   

Así, en la reunión del Comité Permanente de Sanidad 
Vegetal, del pasado 27/01/2017, la Comisión defendió 
ante los Estados miembro, un modelo de medidas en el 
que la última palabra sobre las condiciones fitosanitarias 
de importación a la UE, y los tratamientos cuarentenarios 
que deben ser aplicados, la tienen los propios exporta-

dores, evidentemente mucho más preocupados de ha-
cer negocio que por la pervivencia de las plantaciones 
europeas. Un modelo que da la espalda totalmente a 
las peticiones que los representantes europeos del sector 
citrícola, habían reclamado unánime y reiteradamente 
a la Comisión, para evitar que plagas procedentes de 
terceros países lleguen al continente y pongan en peli-
gro las plantaciones europeas. Lamentablemente, la ini-
ciativa contó con una mayoría suficiente de Estados del 
Centro y Norte de Europa, no productores.

Tras la votación ocurrida en dicha fecha, la propues-
ta aprobada será notificada a la OMC (quien tiene 60 
días para pronunciarse); a continuación, se someterá a 
adopción formal por la UE y aplicada por los EEMM. 

Información Agrícola
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Somos la energía
que mueve su sector.
Somos un aliado energético preocupado por conocer 
y analizar la situación de nuestros Clientes, para darles 
siempre una solución a su medida. Para que solo  
se ocupen de lo más importante: su negocio.  
Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
es la mejor manera de construir un futuro.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA 902 702 117

Master_210x297_S&S_Endesa2016_EMPRESAS_AGRO_P_M_ES.indd   1 20/10/16   10:38

Además de la cuestión de fondo y del varapalo que 
esta medida supondría para la seguridad fitosanitaria 
europea, los representantes del sector citrícola español 
quieren denunciar la forma que ha tomado la iniciativa 
de la Comisión -que constituye un claro ejemplo de falta 
de responsabilidad y de alejamiento de los intereses que 
esta institución debería defender- y seguirán peleando 
para evitar que la misma llegue a consumarse.

Desde ASAJA consideramos que al proponer este pro-
yecto, la Comisión ha ninguneado no solo a los países 
productores sino al propio Parlamento Europeo. En efec-
to, el pasado diciembre, el Parlamento Europeo suscribió 
una resolución histórica en la que se oponía claramente 
y por amplísima mayoría, al mencionado proyecto por 
considerarlo absolutamente insuficiente y contrario a las 
recomendaciones de la EFSA.

La irresponsabilidad de la actuación de la Comisión y 
de los países no productores es especialmente  grave, 
porque se produce al tiempo que plagas como la Xy-
llella están ocasionando daños gravísimos e irreparables 
en el sector agrario europeo. 

Recordar que entre las disposiciones aprobadas en 
cuanto a las enfermedades de la “Mancha Negra” y el 
“Cancro de los cítricos”, el mantenimiento de la posibi-
lidad de que el producto importado a la Unión desde 
países contaminados, teóricamente destinado a la fabri-
cación de zumo, entre en Europa con menores cautelas 
y control que las exigidas para el producto para mesa.  
Un “canal paralelo” que no impide que esos cítricos, una 
vez dentro de la UE, puedan acabar en el mercado en 
fresco generando un peligro inasumible. 

Información Agrícola
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Las compras de otros estados y las 
disponibilidades existentes de aceite 
aupan los precios
Después de unas campañas en las que los precios estuvieron realmente bajos en todas 
las categorías de aceites, especialmente durante la campaña 2013/14, los precios han 
evolucionado en función de la oferta de aceite a nivel español y en el conjunto de los 
países productores de esta grasa vegetal, y fundamentalmente de los del Mediterráneo 
que es donde realmente se concentra la mayor parte del aceite obtenido en el mundo.

España es el principal país productor de aceite de 
oliva, pero las características propias del olivo (ve-
cería) y las condiciones climáticas en las que se 

desarrolla la producción de aceituna, especialmente 
durante los momentos más críticos para la formación y 
evolución del fruto y los aceites, afectan a la cosecha 
final. Así, en las últimas cinco campañas oleícolas la pro-
ducción de aceite de oliva ha oscilado en nuestro país  
entre un mínimo de 618.000 t en la 2012/13 a 1.781.000 
t en la 2013/14, la siguiente cronológicamente hablan-
do fue de nuevo baja para las expectativas medias de 
producción en España de aceite porque los árboles no-

taron el esfuerzo realizado para alcanzar la cosecha an-
terior. En 2015/16 se recuperó una producción de aceite 
de 1.403.000 t, con unas estimaciones en el momento 
actual para la presente campaña inferiores en unas cien 
mil toneladas a la precedente, es decir alrededor de 1,3 
millones de toneladas.

El balance permite determinar las existencias de enla-
ce de una campaña con la otra, lógicamente el mis-
mo se ve muy afectado por la producción de aceite, 
pero también por las importaciones y la demanda de 
este producto tanto en mercado interior como en ex-

  Fungicida de amplio    
 espectro para cereal. 

 Nuevo ingrediente  
 activo (bixafen). 

 Favorece la productividad  
 y la calidad de la cosecha.

El mayor impulso  
al rendimiento  
de sus cereales

- tecnology = bixafen X protioconazol

www.cropscience.bayer.es

BCS-Aviator-Xpro-Anuncio-DIN-A4.indd   1 27/2/17   13:08

Información Agrícola
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portaciones. Los consumos a su vez se ven afectados por 
distintos aspectos como las paridades de monedas en 
el caso de exportaciones, situación económica de los 
estados receptores de aceite, conocimiento del mismo 
y de sus cualidades, aplicaciones en la cocina, etc.

Los consumidores de España han demostrado hasta 
ahora que los hogares españoles prefieren este tipo de 
aceite sobre cualquier otro si hay disponibilidad econó-
mica para poder adquirirlo. 

En origen los precios de los aceites de oliva después de 
haber descendido en los primeros meses de campaña 
2015/16 de forma fuerte, a partir del mes de mayo de 
2016 comenzaron lentamente a recuperarse, una vez 
que se iba conociendo las condiciones de la floración 
de esa campaña y se frenaban las expectativas de que 
hubiera una gran producción. Desde entonces los pre-
cios han ido escalando lentamente en todas sus cate-
gorías de oliva. La falta de precipitaciones importantes 
en las zonas productoras en el otoño pasado y lo que 

llevamos de invierno, junto al aspecto que muestran los 
olivos, un tanto decaído,  está acelerando en el mes de 
febrero de 2017 la escalada de precios en origen hasta 
niveles medios de 3,85 €/kg en vírgenes extra, alrededor 
de 3,75 en vírgenes y de 3,65 en lampantes. Ante la es-
casez de estos últimos las diferencias entre categorías se 
han acortado en las últimas semanas, circunstancia que 
no es la deseable especialmente para aquellos que se 
esfuerzan en conseguir aceites de calidad, para los cua-
les sería conveniente que el mercado los diferenciada 
en cuanto a remuneración para sus productores.

Menores existencias de aceite a nivel 
mundial frente a un consumo creciente

A nivel mundial las estimaciones de producción de 
aceite realizadas por el COI son de 2,7 millones de to-
neladas, inferior a la anterior en más de cuatrocientas 
mil toneladas, e inferior a la demanda mundial de aceite. 
En estas circunstancias, con “pinchazos” importantes en 
las producciones de los competidores más directos de 

Información Agrícola
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La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R. 
 
Hable hoy mismo con el concesionario John Deere de su zona
y no deje pasar esta oferta.

EL MISMO PRECIO
TAMAÑO DIFERENTE

5R6RC6M

€€

JohnDeere.com AS
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AS19050_1_Asaja.indd   1 23/01/17   10:05
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España a nivel global como Italia 
(al menos del 50% sobre las pro-
ducción anterior) y de Túnez con 
su producción reducida a un ter-
cio sobre la precedente, así como 
de otros importantes producto-
res como Grecia o Portugal,  los 
operadores italianos han puesto 
su mirada este año en los acei-
tes españoles con anterioridad a 
otras ocasiones, realizando com-
pras que están contribuyendo a 
la subida de precios mencionada 
anteriormente en España, circuns-
tancia que se suma a un retraso 
en la campaña de recolección de 
aceituna respecto a unas condi-
ciones medias, y por tanto a unas 
disponibilidades de aceite inferio-
res hasta finalizar enero, pese a 
haber partido de unas existencias 
iniciales superiores a las 330.000 t y 
unas importaciones hasta esa fe-
cha de menos de 44.000 t. 

Buen comportamiento de las exportaciones 
de aceite español

Hasta el comienzo de febrero el mercado interior se 
mantiene estable respecto a la campaña anterior mien-
tras las exportaciones experimentan unas notable mejo-
ría de un 31,5%. El volumen de aceite exportado supone 
aproximadamente un 66% del consumo total.

Al terminar enero las existencias en almazara en Espa-
ña eran de 800.000 t, después de que durante ese mes 
se hayan producido más de 518.000 t de aceite.

Durante  2016 los precios al consumidor subieron mode-
radamente, e incluso hubo varias actuaciones de venta 
a pérdidas en algunas cadenas de distribución. Mientras 
que en febrero de 2017 ya están comenzado a trasladar 
el incremento de precios en los aceites vendidos a los 
consumidores finales.

Preocupación e interés en el control 
de Xylella fastidiosa

Existe preocupación en el sector respecto a la Xylella 
fastidiosa, se trata de  una enfermedad bacteriana que 

se ha detectado que ataca al olivo pero también a otras 
muchas de nuestras principales producciones agrícolas 
como almendro, cítricos, vid, etc, además de a plantas 
ornamentales y silvestres como el acebuche. Se trata 
de una enfermedad difícil porque existe mucho desco-
nocimiento acerca de la misma y hasta el momento no 
se dispone de un método de combate desarrollado, lo 
que abre las puertas a incrementar la colaboración en-
tre grupos de investigación nacionales e internacionales. 
Cuenta con varias subespecies con cierta especificidad 
en sus ataques a un tipo u otro de plantas. Procede de 
América pero el comercio y el traslado de mercancías y 
personas la pueden diseminar con facilidad. En Europa 
se detectó en primer lugar de forma importante en La 
Puglia (Italia) sobre olivar, para pese a haberse tomado 
medidas sanitarias y de aislamiento ha aparecido tam-
bién en la isla de Córcega y en la Costa azul francesa. 
En noviembre de 2016 se detectó un foco en un garden 
center de la isla de Mallorca de esta bacteria sobre un 
ciruelo ornamental, a raíz de ello el 21 de enero de 2017 
el MAPAMA publicó una OM restringiendo las salidas de 
material vegetal distinto a semillas desde Islas Baleares, a 
la vez que las comunidades autónomas han intensifica-
do sus actividades de control fundamentalmente sobre 
viveros para evitar la propagación a otras zonas. Es cues-
tión de todos evitar su propagación.

Información Agrícola
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IMPORTE PROVISIONAL AYUDA AL 
CULTIVO DE ALGODON

El FEGA ha publicado importe provisional del Pago 
específico del cultivo del Algodón para la campa-
ña 2016/2017 que se fija en 1.059,187966 €/ha. En 

base a dicho importe provisional, se podrá realizar un pri-
mer pago, que podrá alcanzar hasta el 90 % del importe 
total de la ayuda. En ningún caso, este primer pago se 
podrá efectuar sin antes haber finalizado todos los con-
troles administrativos oportunos para la verificación de 
que se cumplen las condiciones de admisibilidad para 
el cobro de la ayuda.

En la presente campaña, la superficie determinada del 
pago específico al cultivo del algodón comunicada, ini-
cialmente, por las comunidades autónomas ha sido de 
57.381,85 ha.

Tal y como queda legalmente establecido en el artícu-
lo 58 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, el importe de re-
ferencia aplicable en España para el cálculo del impor-
te de la ayuda por hectárea admisible, es de 1.267,53 € 
para una superficie básica nacional de 48.000 has. En 
caso de que la superficie determinada rebase la superfi-
cie básica, el importe de la ayuda se reducirá proporcio-
nalmente al rebasamiento de la superficie básica. 

PUBLICADAS LAS CONDICIONES 
DEL PAGO ESPECÍFICO AL CULTIVO DE 

ALGODÓN PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (Mapama) ha publicado este jue-
ves 23 en el BOE la Orden APM/137/2017, de 17 de 

febrero, sobre el pago específico al cultivo de algodón 
para la campaña 2017-2018.

La Orden fija las exigencias que deberán cumplir las 
parcelas elegibles para acogerse a esta ayuda especí-
fica, entre otras:

• que las parcelas haya sido sembradas de algodón 
con derecho a ayuda, al menos una vez, durante 
las campañas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003

• que se realice la rotación de cultivo, es decir, que 
en las mismas no se haya cultivado algodón en la 
campaña 2016-2017 (la CC.AA. puede modificar 
este requisito en explotaciones de menos de 10 
hertáreas. 

• densidad mínima de 100.000 plantas/hectárea en 
regadío y 90.000 en secano; para las “variedades 
híbridas interespecíficas”, la densidad mínima será 
de 75.000 plantas/ha.

• que las superficies objeto de ayuda se desarrollen 
en condiciones normales de cultivo, con varieda-
des autorizadas y efectivamente cosechadas; en 
este sentido, advierte de que “será comprobado 
que la producción cosechada reúna las condicio-
nes de calidad sana, cabal y comercial”.

Información Agrícola
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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Publicada la normativa que regula 
las nuevas ayudas al sector lácteo
El Ministerio de Agricultura ha publicado el Real Decreto 70/2017 a través del cual se 
establece la concesión de una ayuda excepcional de adaptación al sector productor 
vacuno de leche. Se trata de una ayuda puesta en marcha por la Comisión Europea 
de la que a España la corresponden 14.665.678 euros. 

Una vez más, teniendo en cuenta la deli-
cada situación de rentabilidad que se ha 
producido en este último año desde Espa-

ña se ha optado por destinar la totalidad de la 
dotación presupuestaria al sector de vacuno de 
leche que, por sus características específicas, 
resulta especialmente vulnerable a las pertur-
baciones y desequilibrios del mercado.

La decisión de dirigir la partida presupuestaria 
al sector de vacuno de leche se limita exclusiva-
mente a las pequeñas explotaciones, a las loca-
lizadas en zonas de montaña o insulares y aqué-
llas que, como consecuencia de la crisis, han 
tenido que contener o reducir sus efectivos ga-
naderos reduciendo su producción lechera (pe-
queñas explotaciones). Para fijar el umbral, que 
debe definir el pequeño tamaño de una explo-
tación número de vacas, se utilizará el criterio 
fijado actualmente en las ayudas asociadas a 
las explotaciones de vacuno de leche previstas 
en la normativa vigente de pagos directos (Real 
Decreto 1075/2014), que son 75 vacas.

El diseño de la ayuda contemplará una me-
dida orientada, principalmente, a compensar 
la contención de la producción, con objeto de 
contribuir a equilibrar el mercado. Por otra par-
te, a fin de impulsar el desarrollo de los proyectos 
de cooperación que refuerzan la posición de los 
ganaderos en la cadena y la sostenibilidad de 
las explotaciones, una parte de los fondos irán 
destinados a reconocer el esfuerzo para mejo-
rar la organización del sector, realizado por las 
explotaciones integradas en Organizaciones de 
Productores.

Con el fin de agilizar los trámites, los ganaderos 
no tendrán que realizar ninguna solicitud espe-

Información Ganadera
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¿Y si empiezas
a ahorrar
en los costes
de tu negocio?

Desde Gas Natural Fenosa 
te ofrecemos las mejores soluciones 
para aumentar la eficiencia energética 
de tu negocio. Por formar parte 
de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizado 
para que puedas ahorrar en el gasto 
energético de tu negocio y además, 
podrás acceder a ofertas exclusivas 
de gas y electricidad adaptadas 
a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_16/12/16_(210x297+5).indd   1 16/12/16   14:19

cial sino que se utilizará la información contenida en las 
solicitudes de ayuda de la Política Agrícola Común, y la 
obrante en poder de las comunidades autónomas.

Entre los requisitos generales que deben de cumplir los 
ganaderos para poder optar a estas ayudas se encuen-
tran:

• Hayan sido beneficiarios de importes, antes de re-
ducciones y exclusiones, de las ayudas asociadas 
previstas en la normativa de pagos directos (Real 
Decreto 1075/2014).

• Presenten en el año 2017 la solicitud única prevista 
en el Real Decreto 1075/2014.

• No hayan incrementado el número de animales 
con derecho a pago a efectos de las ayudas aso-
ciadas entre la solicitud de 2015 y la solicitud de 
2016. Se exceptúan de dicho requisito a los titulares 
de explotaciones cuyo número de  animales con 
derecho a pago en la solicitud de 2016 sea igual o 
inferior a 75, a los  ganaderos que en la solicitud de 
2016 fueran titulares de explotaciones localizadas 
en zonas de montaña o insulares, y a los ganade-
ros que en la fecha de finalización del plazo de la 
solicitud única de 2016 se encuentren incluidos en 
el régimen simplificado de pequeños agricultores.

• No incrementen durante 2017 el número de ani-
males potencialmente subvencionables para las 
ayudas asociadas respecto de los que tenían en 
2016. Se eximirá de esta comprobación a los ga-
naderos que en la fecha de finalización del plazo 
de la solicitud única de 2016 se encuentren inclui-
dos en el régimen simplificado de pequeños agri-
cultores.

En cuanto al montante de la ayuda se establecerá un 
importe unitario a percibir por cada animal elegible has-
ta un máximo de 75 animales por cada beneficiario. Los 
ganaderos que en la fecha de finalización del plazo de 
la solicitud única de 2016 se encuentren incluidos en el 
régimen simplificado de pequeños agricultores, se esta-
blecerá un pago para cada uno de ellos por un importe 
de 200 euros.

El cálculo del importe unitario por animal elegible se 
hará dividiendo el montante destinado a esta medida 
de la ayuda, descontando del mismo el montante total 
que se destine para el pago de la ayuda a los gana-
deros incluidos en el régimen simplificado de pequeños 
agricultores a la fecha de finalización del plazo de la 
solicitud única 2016, entre el total de animales elegibles 
comunicados por las comunidades autónomas.

Información Ganadera
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Las medidas de bioseguridad deben 
reforzarse ante los casos de influenza aviar
Ante el conocimiento de un nuevo contagio de influenza aviar detectado en un 
ave silvestre en Cataluña, el Ministerio de Agricultura ha recordado a través de una 
circular informativa que esto no implica restricciones al comercio de aves vivas ni 
de sus productos.

En la actualidad circulan en Euro-
pa distintos subtipos de Influen-
za Aviar de Alta Patogenicidad, 

tanto en fauna silvestre como en aves 
domésticas y cautivas, predominan-
do los subtipos H5N8 y H5N5. Desde 
el 28 de octubre y hasta la fecha se 
han notificado en Europa 709 focos 
de IAAP en aves domésticas, 32 en 
aves cautivas y 782 en aves silvestres. 
Existen muchos países miembro afec-
tados pero la presencia del virus en 
aves de corral se centra fundamen-
talmente en Francia (233) y Hungria 
(231), con un número de casos mu-
cho menos Bulgaria (63), Alemania 
(53) y Polonia (49). Si se contabilizan 
las aves silvestres la mayoría de los 
casos se centran en Alemania (258), 
seguida muy de lejos por Suiza (87).

En el último informe remitido por el Ministerio de agri-
cultura sobre la situación de focos de influenza aviar en 
Europa se observa una bajada del número de casos se-
manales detectados en este mes de febrero en compa-
ración con los últimos meses del pasado 2016 y el mes de 
enero de este año.

En el caso de España, se reforzó la vigilancia pasiva del 
Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar 
derivado de la situación epidemiológica del virus en el 
resto de Europa. A raíz de dicho refuerzo, en el mes de 
enero se detectó el primer caso del virus en aves silves-
tres que fueron encontradas muertas en las proximida-
des de la launa de la Nava de Fuentes, Palencia. En este 
segundo caso, se trata de una cigüeña hallada muerta 
por el Servicio de Agentes Rurales de la Generalitat de 
Cataluña en el municipio de Castellón de Ampurias, en 
la zona del Parque natural de las Marismas del Ampur-
dán, en la provincia de Gerona.

La comunicación de este hallazgo no implica restric-
ciones comerciales al movimiento de aves vivas ni de 
sus productos. Tampoco se considera que exista un ries-
go para la salud pública, ya que los estudios genéticos 
basados en el análisis de las secuencias de virus com-
pleto muestran que se trata de un virus aviar sin afinidad 
específica por los seres humanos. Además, este virus no 
puede ser transmitido al hombre a través de carne de 
ave cocinada, huevos o productos procesados deriva-
dos de ellos.

Se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de 
bioseguridad en las explotaciones avícolas, especial-
mente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto 
con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva 
tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, 
notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier 
sospecha de enfermedad.

Información Ganadera
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.  
Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la cuarta generación del 
exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario, y lo hace para conquistar el campo, 
completamente rediseñado y equipado hasta el más mínimo detalle. Nuevo 
Semibastidor diseñado para el nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick 
multifunción, toda la flexibilidad de la tecnolgía varioy potencia sin límites.
El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.
Di ‘sí’ a la “Máquina del año 2015” y “Tractor de España 2016”, acércate a conocerlo a 
Demoagro 2017 o a tu concesionario Fendt.

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

Yo conduzco Fendt.

empresa participante
ENCUÉNTRANOS EN
LAs PARCELAs 
r6, v3

9, 10 y 11 de mayo - san clemente (cuenca)
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AF Faldón mail 2017 con fecha R6 V3.pdf   13   27/01/2017   13:33:33
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ECONOMIA CIRCULAR: 
Un enfoque ambiental de la economía
La estrategia Europa 2020 marco como objetivo la necesidad de generar un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de 
Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y 
el Consejo Europeo. Una Europa que utilice eficazmente los recursos es una de las siete 
iniciativas emblemáticas que conforman la Estrategia 2020.

Se trata de crear un marco político destinado a apo-
yar el cambio a una economía eficiente en el uso 
de los recursos y de baja emisión de carbono. Con 

ello se persigue:

• Mejorar los resultados económicos al tiempo que 
se reduce el uso de los recursos;

• Identificar y crear nuevas oportunidades de cre-
cimiento económico e impulsar la innovación y la 
competitividad de la UE;

• Garantizar la seguridad del suministro de recursos 
esenciales;

• Luchar contra el cambio climático y limitar los im-
pactos medioambientales del uso de los recursos.

La Estrategia 2020 orienta una serie de medidas a largo 
plazo y otras a medio plazo destinadas a convertir a la 
UE en una Economía Circular basada en una sociedad 
del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y 
utilizarlos como recursos. 

La Economía Circular es un concepto económico que 
se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo 
es que el valor de los productos, los materiales y los re-
cursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mí-
nimo la generación de residuos. Se trata de implementar 
una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el 
principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, 
sin agotarlos en su primer uso.

La Economía Circular es la integración de los aspectos 
ambientales y económicos, podríamos decir que se tra-
ta de una aplicación práctica del concepto teórico de 
la sostenibilidad.

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabri-
cación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus lími-
tes. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento 
de una serie de recursos naturales y la pérdida de prota-

Medio ambiente
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Sprinter. 20 años trabajando. 20 años celebrando.

Una marca Daimler

Las grandes innovaciones tecnológicas han establecido a la 
Sprinter como un hito mundial durante 20 años con funciones 
como el Asistente para viento lateral, el COLLISION 
PREVENTION ASSIST y el Asistente de control de ángulo 
muerto. 

* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz 
Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una SPRINTER 
Furgón 211 CDI Compacto. PVP 19.409,09 € (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no 
incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 31/03/2017 y contratos activados hasta el 
31/05/2017. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de 
desistimiento. Importe a financiar 14.304,02 €. Por 160,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final 
de 11.146,23 € **, entrada 5.105,07 €, TIN 6,85%, comisión de apertura 214,56 € (1,50%). TAE 
7,74%. Importe total adeudado 17.120,79 €. Precio total a plazos 22.225,86 €. Ejemplo calculado 
para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades 
para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del 
contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. 

Sprinter 211 CDI Furgón Compacto

al mes en 36 cuotas160 €*

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

5.105,07 €
11.146,23 €**

6,85 %
7,74 % 

El dato de consumo de combustible de 6.3 litros/100 km se obtiene de la Sprinter 213/313 CDI y 
BlueTEC, de longitud estándar con techo alto, paquete BlueEFFICIENCY, transmisión manual de serie 
y registrado como vehículo de pasajeros. Consumo de combustible (combinado) 6.3l/100km. 
Emisiones de CO2 (combinadas) 165 gr/km.
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gonismo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la Eco-
nomía Circular propone un nuevo modelo de sociedad 
que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia en el uso 
de los recursos.

La Economía Circular implica desarrollo de nuevas tec-
nologías y por tanto, es generadora de empleo. El sector 
de la gestión de los residuos representa en España miles 
de puestos de trabajo.

En un contexto de escasez y fluctuación de los costes 
de las materias primas, la economía circular contribuye 
a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del 
territorio nacional.

Los residuos de unos se convierten en recursos para 
otros. El producto debe ser diseñado para ser decons-
truido. La Economía Circular consigue convertir nuestros 
residuos en materias primas, paradigma de un sistema 
de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema genera-
dor de empleo local y no deslocalizable. 

Los principios sobre los que descansa la Economía Cir-
cular son: 

• La eco-concepción: considera los impactos 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de 
un producto y los integra desde su concepción.

• La ecología industrial y territorial: establecimiento 

de un modo de organización industrial en un mis-
mo territorio caracterizado por una gestión opti-
mizada de los stocks y de los flujos de materiales, 
energía y servicios.

• El segundo uso: reintroducir en el circuito económi-
co aquellos productos que ya no se corresponden 
a las necesidades iniciales de los consumidores.

• La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas 
partes de los mismos, que todavía pueden funcio-
nar para la elaboración de nuevos productos.

• La reparación: encontrar una segunda vida a los 
productos estropeados.

• El reciclaje: aprovechar los materiales que se en-
cuentran en los residuos. 

• La valorización: aprovechar energéticamente los 
residuos que no se pueden reciclar. 

La Economía Circular se dirige tanto a los actores públi-
cos encargados del desarrollo sostenible y del territorio, 
como a las empresas que buscan resultados económi-
cos, sociales y ambientales, como a la sociedad que 
debe interrogarse acerca de sus necesidades reales.

El desarrollo de la economía circular debería ayudar 
a disminuir el uso de los recursos, a reducir la produc-
ción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe 
participar igualmente en la reorientación productiva de 
los países. En efecto, además de los beneficios ambien-
tales, esta actividad emergente es creadora de riqueza 
y empleo en todo el conjunto del territorio y su desarro-

Medio ambiente
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

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

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

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

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

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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llo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el 
contexto de la globalización. 

En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio Am-
biente, Janez Potocnik, durante el 3º Fórum Internacional 
sobre Economía y Eficiencia en el Uso de los Recursos, 
señaló que es necesario transformar Europa en una eco-
nomía eficiente en el empleo de los recursos, aunque 
solo la eficiencia no es suficiente. También hay que ase-
gurarse de que una vez que hemos utilizado nuestros 
productos, nuestros alimentos y nuestros inmuebles, se-
leccionamos los materiales de estos y los usamos una y 
otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un promedio 
de 16 toneladas de materiales por persona para mover 
nuestra economía. Y además, alrededor de 6 toneladas 
por persona se convierten en residuos. Por otra parte, 
casi la mitad de los residuos generados terminan en ver-
tederos.

La parte integral del enfoque de la UE para la eficien-
cia de los recursos debe desmarcarse de la economía 
lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para 
fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, hacia 

una Economía Circular –donde los residuos y los subpro-
ductos, del final de vida de los productos usados, entran 
de nuevo en el ciclo de producción como materias pri-
mas secundarias. En definitiva, el uso de residuos como 
la principal fuente de materia prima fiable es esencial 
para la Unión Europea.

Existe una fuerte motivación económica, política, em-
presarial, social y administrativa a favor de la Economía 
Circular y la eficiencia de los recursos. De hecho, la Co-
misión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado 
la eficiencia de los recursos como un pilar central de su 
estrategia económica estructural Europa 202º y sin duda, 
continuará siéndolo más allá de 2020.

La relación de la buena gestión de los residuos para la 
Economía Circular es un tema central de la Comisión. 
Debido a que los residuos son sólo una etapa en el ci-
clo de vida de los productos, la Comisión incluye sus 
propuestas sobre residuos en un paquete mucho más 
amplio sobre la eficiencia de los recursos y la Economía 
Circular. 

Medio ambiente
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Hay 7000 millones de personas en el mundo y cada año se suman 80 millones más. Está claro 
que necesitamos producir más alimentos. No obstante, también debemos proteger 
ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Como una de las principales 
compañías agrícolas del mundo, Syngenta ayuda a los agricultores a producir más sin 
necesidad de cultivar más tierras. En el marco de The Good Growth Plan, nos comprometemos 
a mejorar la productividad promedio de los principales cultivos del mundo en un 20% y a 
aumentar la biodiversidad en cinco millones de hectáreas de tierras cultivables. Para ello 
estamos dispuestos a trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos aquellos que comparten 
nuestros objetivos. Les invitamos a seguir nuestros avances en www.goodgrowthplan.com

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.

ES_BIODIVERSITY_SP.indd   1 17/03/2015   12:21
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Graves daños por el temporal de las 
últimas semanas de enero
Entre los días 18 y 23 de enero una ola de frío de origen siberiano y la formación de una 
profunda borrasca en el litoral mediterráneo ha provocado nevadas y fuertes precipita-
ciones en zonas del este peninsular. La borrasca además, ha dado lugar a una situación 
de vientos fuertes y lluvias persistentes.

Según fuentes de Agrose-
guro los cultivos más afec-
tados se concentran en el 

litoral mediterráneo y en puntos 
de Andalucía aunque también 
han resultado dañados algunos 
cultivos del Valle del Ebro. Por 
cultivos  los cítricos son los más 
afectados y la Comunidad Va-
lenciana es donde se concen-
tran los daños más importantes, 
si bien también hay daños en 
Murcia y en zonas de Andalucía 
y Cataluña.

 A continuación se sitúan las 
hortalizas, sobre todo en cultivos 
de alcachofa situados en Lor-
ca y Campo de Cartagena en 
Murcia, donde los daños pue-
den considerarse severos y ge-
neralizados. También han sufrido 
siniestros cultivos de lechuga y 
tomate, cuyos daños son pun-
tualmente importantes en Lorca. 

Otros cultivos en los que también se han registrado 
daños son el níspero (Alicante) fundamentalmente por 
pedrisco; la patata (Mallorca) con siniestros por inunda-
ción; cereales en Baleares por inundación; y otras horta-
lizas como el brócoli en Navarra y de forma puntual en 
zanahoria y puerro.

Daños por acumulación de nieve

Desde AVA-ASAJA advierten que la gran cantidad de 
nieve caída ha derribado ramas y destrozado las espal-
deras de muchos viñedos, lo que supondrá pérdidas 
económicas y una importante merma de producción 
en la comarca de Utiel-Requena. 

De acuerdo con las prime-
ras estimaciones el olivar es el 
cultivo que se ha llevado la 
peor parte, si bien tanto en el 
olivo como en el almendro los 
efectos de esta incidencia cli-
mática se concretarán en una 
apreciable merma de cose-
cha en las parcelas dañadas 
cuyo alcance definitivo toda-
vía está por determinar. En los 
viñedos las cepas cultivadas 
por el método de espaldera, es 
decir, mediante soportes metá-
licos, son las que han sufrido el 
impacto de unas nevadas que 
han destrozado las estructuras 
de barras y alambres, sobre 
todo en aquellas explotaciones 
que implantaron esta técnica 
en los últimos años, ya que el 
arraigo en la tierra y la sujeción 
en la propia cepa de la espal-
dera es menor que en aquellas 
otras parcelas donde este siste-

ma de cultivo lleva más tiempo asentado.

ASAJA-ALICANTE  instaura una oficina 
técnica para tramitar las ayudas 
por los temporales

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante pone en marcha 
desde hoy su oficina técnica en su sede de Alicante 
para atender a todos los agricultores de la provincia que 
deseen acogerse a las ayudas publicadas por el Ejecu-
tivo en el Real Decreto Ley 2/2017 de 27 de enero, por 
el cual se han aprobado medidas urgentes para paliar 
daños causados por los dos últimos temporales (diciem-
bre y enero).

Seguros
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AGROSEGURO INCIA EL PAGO DE LAS INDENMIZACIONES DE LOS SINIESTROS DE DICIEMBRE

Según nota de prensa difundida por Agroseguro ya se han abonado 17 millones de euros de indemnización co-
rrespondientes a los cultivos de cítricos, caqui, uva de mesa y hortalizas con final de garantías 31 de diciembre, y 
que se vieron afectados por los siniestros ocurridos durante el último mes de 2016, fundamentalmente a lo largo 

del litoral mediterráneo. 

Durante el mes de diciembre se sucedieron fuertes temporales que dejaron tras de sí intensas lluvias que causaron 
daños en diversas explotaciones del campo levantino (sobre todo de cítricos). En total, la previsión de indemnización 
correspondiente a estos siniestros asciende a 31 millones de euros. 

SALVADOR MIRÓ OBRADORS, NUEVO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

DE AGROSEGURO
 

Desde el lunes 16 
de enero, Salva-
dor Miró Obra-

dors es el nuevo Jefe 
del Departamento de 
Estudios de Agroseguro. 
Sucede así a Félix No-
voa Montes, que  tras 10 
años en el puesto, el pa-
sado mes de diciembre 
asumió el cargo Director 
del Área Técnica.

Tras cinco años traba-
jando como perito tasador de siniestros en los seguros 
agrarios, Salvador Miró, Ingeniero Técnico Agrícola por 
la Universidad Politécnica de Madrid, se incorporó en 
2002 al Área de Estudios de Agroseguro (actualmente 
Área Técnica). Desde entonces, ha desempeñado su 
trabajo con gran profesionalidad y eficacia. 

En su nuevo puesto se encargará, entre otras activi-
dades, de la coordinación y supervisión del departa-
mento, donde se realizarán los estudios técnicos ne-
cesarios para el perfeccionamiento de los diferentes 
seguros. Además, la labor que ha venido desarrollan-
do en los últimos años le han permitido conocer con 
detalle los procesos de gestión del departamento de 
Estudios.  

Su conocimiento y experiencia del seguro agrario le 
avalan para poder desarrollar con éxito sus nuevas res-
ponsabilidades.

OBJETIVO: SEGURO DE INGRESOS

El día 15 de febrero se celebró en Semilla, organizado 
por la Junta de Andalucía, una Jornada Técnica sobre 
los Seguros de Ingresos, en la que participaron  la Con-

sejería de Agricultura  de la Junta de Andalucía, ENESA,  
CEIGRAM y de la Universidad de Huelva

El director de ENESA, Jose Maria Garcia, explicó en su po-
nencia que el Ministerio está  estudiando la viabilidad de 
un seguro en el que pueda asegurarse el nivel de ingresos 
obtenido directamente de la producción asegurada, es-
tablecido como el producto del rendimiento y el precio. 
Esta herramienta garantizaría el nivel de ingresos de las ex-
plotaciones agrarias ante riesgos como la disminución de 
precios. 

Para el desarrollo de ese seguro de ingresos, el director de 
ENESA ha planteado como principales retos los condicio-
nantes normativos y técnicos, ya que deben modificarse 
el marco jurídico del seguro agrario, tanto a nivel nacional 
como comunitario. Además debe estar garantizada su via-
bilidad técnica para que pueda ser realmente útil al sector 
y, al mismo tiempo, sea asumible para las entidades ase-
guradoras.

Seguros
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Documento de la presidencia Maltesa 
para el Consejo Agrícola de la UE
- Debates sobre el futuro de la PAC -

En el próximo Consejo Agrícola de la UE, previsto parta el 6 de marzo, la presidencia maltesa ha 
presentado a las delegaciones un documento para intercambiar puntos de vista en relación 
a una serie de prioridades identificadas a lo largo de debates anteriores sobre esta materia, y 
entiende que este intercambio de opiniones entre las delegaciones puede ser una herramien-
ta interesante para los próximos debates sobre el futuro de la PAC. La presidencia insta a los 
EE.MM. a tener en cuenta las diversas recomendaciones que ya se han presentado con miras 
a abordar estas prioridades, como el informe de la AMTF (Grupo de Trabajo sobre Mercados 
Agrícolas), las conclusiones del Consejo de 2015 y 2016 y la Declaración de Cork 2.0.

Sin perjuicio de la pertinencia de los objetivos esta-
blecidos en el TFUE y sin perjuicio del próximo Marco 
Financiero Plurianual, así como de la necesidad de 

mantener un presupuesto adecuado para la futura PAC, 
se pueden identificar una serie de prioridades adicionales. 

1. Fortalecer de la capacidad de recuperación (Resi-
liencia): incluye cuestiones como la gestión del ries-
go, ya sea en relación con los riesgos climáticos, 
sanitarios o sanitarios, el acceso a los instrumentos 
financieros, la volatilidad de los ingresos / precios, 
la competitividad y la innovación y la seguridad 
alimentaria;

2. Responder a los desafíos ambientales: incremen-
tando la sostenibilidad de la agricultura, cumplien-
do con los compromisos internacionales, ya sean 
en relación con el clima, siguiendo la COP 21 de 
la CMNUCC o metas más amplias en el marco del 
Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible;

3. Garantizar la renovación generacional: garanti-
zando el acceso a la financiación, la transferencia 
de conocimientos, la formación profesional y la re-
ducción de los obstáculos administrativos;

4. Mantener una orientación hacia el mercado: 
abarcando cuestiones como el fomento de la 
competencia, la búsqueda de un equilibrio ade-
cuado entre la apertura de nuevos mercados y la 
protección de sectores sensibles y la mejora de la 
competitividad de las exportaciones;

5. Reforzar la posición de los agricultores: abordando 
la transparencia, las relaciones contractuales, las 
prácticas comerciales desleales, y construyendo a 
tal efecto el informe de la AMTF (Grupo de Trabajo 

sobre Mercados Agrícolas), así como las conclusio-
nes del Consejo de diciembre de 2016;

6. Simplificar la PAC: esta prioridad transversal debe 
seguir siendo un principio fundamental para la futu-
ra PAC, no sólo en el plano legislativo, sino también 
en su aplicación y control, tal como se señaló en 
las conclusiones del Consejo de mayo de 2015

La Presidencia quisiera que los Ministros compartan sus 
ideas sobre la forma de abordar estas prioridades me-
diante opciones políticas concretas. Por esta razón, en 
la reunión del Comité Especial de Agricultura del 27 de 
febrero, la Presidencia invita a las Delegaciones a res-
ponder a las siguientes preguntas: 

- ¿Está de acuerdo con el conjunto de prioridades, tal 
como se indica anteriormente? 

- ¿Existen otras prioridades que, en su opinión, faltan?
En el Consejo Agrícola (6 de marzo), el intercambio de 

puntos de vista se estructurará sobre la base de las dos 
preguntas siguientes:

- En su opinión, ¿cuál sería la manera más efectiva de 
abordar estas prioridades? 

- Sin perjuicio de la financiación global de la PAC, 
¿cree usted que debería llevarse a cabo un ejercicio de 
reequilibrio entre el primer y el segundo pilar de la PAC 
para cumplir estas prioridades? 

Al responder a estas preguntas, las delegaciones tal vez 
deseen tener en cuenta las diversas recomendaciones 
que ya se han presentado con miras a abordar estas 
prioridades, como el informe de la AMTF, las conclusiones 
del Consejo de 2015 y 2016 y la Declaración de Cork 2.0.

Internacional
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27
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Consulta pública de la Comision sobre 
el futuro de la PAC

- Modernizar y simplificar la PAC -

La Consulta pública de la PAC bajo el lema “Moder-
nizar y simplificar la PAC” se lanza hoy 2 de febrero y 
por un periodo de 12 semanas, hasta el 2 de mayo, 

para que la sociedad civil en su conjunto, pueda mani-
festar sus opiniones sobre el modelo que debe seguir la 
próxima Reforma de la PAC. Los resultados serán publi-
cados en Internet.

Puede acceder a la consulta en: https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/FutureCAP 

Con esta consulta se formaliza el “pistoletazo de sa-
lida” de los debates sobre la reforma de la PAC que, 
en paralelo con las negociaciones del nuevo paquete 
presupuestario, y siguiendo muy de cerca importantes 
acontecimientos en Europa (Brexit, crisis de refugiados, 
crecimiento económico, elecciones en países relevan-
tes, etc.) e internacionales (Nueva Administración USA, 
acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, Cum-
bre del Cambio Climatico, etc.), deberá desembocar 
en unas propuestas legislativas a finales de año.

Como ya sucedió en la reforma que actualmente está 
en vigor, seguiremos muy de cerca estos procesos y par-
ticiparemos activamente en la formación de la toma de 
posición española sobre la PAC.

Se trata de un cuestionario dividido en 5 bloques:

A- Datos del encuestado. Recaba, como en el resto de 
las encuestas de la Comisión una serie de datos, algunos 
voluntarios, sobre el encuestado a nivel individual o de 
organización. 

B- Agricultura y zonas rurales, HOY. Esta sección enu-
mera: Los retos para la agricultura y las zonas rurales 
de la UE; las mejores herramientas políticas para hacer 
frente a los desafíos; la contribución de los agricultores 
a la sociedad, los costes agrícolas, las inversiones y los 
ingresos, los desafíos ambientales, las barreras a la ac-
tividad agrícola; los motores de la innovación (incluida 
la silvicultura); la eficacia del servicio de asesoramiento 
agrícola; las reformas recientes; la coherencia de las po-

Internacional
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GAMA SPW
Optimiza tus rendimientos
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Aprovéchese de una solución adaptada a las características de cada explotación 
para el desensilado, empajado, mezcla de la ración y gestión de la alimentación.

1 SPW COMPACT: Disponible en 14, 16 y 18 m3. 2 sinfines verticales. Fresa de 160 CV. Cinta transpor-
tadora del brazo de carga de 800 mm. Distribución a derecha e izquierda mediante cinta transversal. 
Pesaje programable integrado en el CCI. 2 SPV: Fresa de gran capacidad 75 CV. Terminal T 75 para 
una gestión tanto de la máquina como de la ración. 3 EUROMIX II: Distribución lateral o transversal. 
4 PRIMOR: Modelos suspendidos y arrastrados. Empajado efecto lluvia. Modelo M. Posibilidad de 
distribuir pacas de ensilado. 5 PROFILE: Máquina polivalente adaptada a todo tipo de ganaderías.

Zaragoza
Del 28 al 31 de marzo

Pabellón 5 Calles B-D (33-36)
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líticas (éxitos y obstáculos); y las cargas y complejidad de 
la PAC. 

C- Objetivos y gobernanza. Este apartado se basa en 
las 10 prioridades de la Comisión de la UE, «la mayoría» 
de ellas son «pertinentes» para la PAC, si bien se pide que 
el encuestado  clasifique tres prioridades prioritarias se-
leccionadas: 

• Inversión/Crecimiento/Empleo; 
• Conectividad/Cambio climático (mitigación y 

adaptación); 
• El mercado único/El comercio mundial/ La migra-

ción. ”Ayudar a afrontar los retos relacionados con 
la migración”. Este punto está relacionado con la 
crisis de los refugiados, que sin duda estará presen-
te en el debate sobre los presupuestos de la UE.

• Otras no mencionadas (rellenar por el encuestado)

También se plantea una pregunta amplia “¿Por qué tie-
ne sentido tener una política agrícola común?”, con una 
lista de preferencias: Normas comunes, objetivos comu-
nes, eficiencia, cohesión y solidaridad, mejor posiciona-
miento internacional, un marco común para el aprendi-
zaje mutuo, que el encuestado debe señalar. 

La encuesta pregunta también a qué nivel deben 
tratarse ciertos ámbitos clave (áreas relacionadas con 
los ingresos/mercados/puestos de trabajo/competitivi-
dad, precio/calidad de los alimentos, consideraciones 
medioambientales, desarrollo rural y equilibrado de la 
UE). ¿Estos temas deberían tratarse a nivel Comunitario, 
a nivel nacional o regional o incluso local?

D- Agricultura y zonas rurales MAÑANA. Se pide la opi-
nión del encuestado sobre: 

• La necesidad de apoyo directo a los ingresos, 
• El efecto de otros impactos (no agrícolas) de las 

políticas sobre los ingresos; 
• La política agrícola debe aportar más impacto 

ambiental; 
• Apoyar la innovación y la reestructuración con in-

versiones específicas; 
• Mejorar la posición de los agricultores en las cade-

nas de valor (incluso en relación con las prácticas 
comerciales desleales).

También se presenta una lista de opciones a elegir para 
mejorar la competitividad, o seleccionar los criterios más 

relevantes para la concesión de pagos directos,  o para 
mejorar la competencia en las exportaciones.

Respecto a los consumidores y las exigencias de la socie-
dad, el cuestionario pregunta sobre la relación que debe 
tener la PAC y los estándares de producción, alimentarios, 
sanitarios, medioambientales y climáticos, comerciales, 
etc. También pregunta quien debe soportar la carga de 
estos elevados estándares productivos y si esta debe ser 
en base a sistemas voluntarios, incentivados u obligatorios.

Dentro de este capítulo también se pregunta sobre las 
mejoras que debe incluir la PAC para alcanzar los obje-
tivos de protección medioambiental, los de cambio cli-
mático y en política forestal. 

También pide que el encuestado establezca sus priori-
dades en materia de desarrollo rural (de acuerdo con los 
objetivos de Cork 2.0), así como en materia de innova-
ción y apoyo a los jóvenes agricultores.

E- Modernización y simplificación. En este capítulo se 
pide responder sobre el grado de acuerdo en la oportu-
nidad de ciertas medidas propuestas de simplificación: 

• Reducir las superposiciones entre las medidas de 
desarrollo rural y de la PAC; 

• Reducción de las inspecciones mediante un mejor 
uso de los datos y la tecnología; 

• Más uso del gobierno electrónico; 
• Enfoques de suma global; 
• Más opciones ambientales. 

También se pueden añadir opiniones libres sobre la sim-
plificación y modernización, con un límite de 15.000 ca-
racteres para cada tema.

Por último, se ofrece la opción de cargar “un docu-
mento de posición conciso (máximo cinco páginas) 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Internacional
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con un 
parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) VISIA. PFF 
19.994,32 (IVA no incluído. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.489,48 €. Una entrada de 5.357,31€. 
Importe Total Adeudado de 17.132,17€. Cantidad financiada 14.637,01 €. 48 cuotas de 250 €/mes y una última cuota de 4.846,75 €. TIN 5,65%. C. Apertura. 1,95%. TAE 
6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000 €. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/03/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras 
ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 
5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

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

 250 €/MES*

Entrada: 5.357,31 €  |  Cuota Final: 4.846,75 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,66%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21018 ASAJA NAVARA 210x285+3.indd   1 22/12/16   16:17
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China quiere facilitar la comercialización de 
los productos agroalimentarios españoles
Cada vez es mayor el interés de los ciudadanos chinos en acceder a productos de 
consumo importados de casi cualquier parte del mundo.   Este interés es equivalente 
al que muestran empresas de todo el mundo por acceder a uno de los mercados más 
grandes del planeta gracias a su millonaria y, cada vez mayor, clase media-alta, la cual 
dispone de un importante poder adquisitivo.

Dentro del ambicioso proyecto de la Ruta de la 
Seda del Siglo XXI, y con el propósito de desarrollar  
con  garantías  sus  relaciones  comerciales  con  el  

resto  del  mundo,  el  Gobierno central de Pekín puso en 
marcha a finales de 2014 la nueva zona de libre comercio 
de Hengqin, en la provincia de Cantón, a la cual designó 
meses después como su plataforma exclusiva para el de-
sarrollo comercial con los países de habla hispana.

Al frente de la Oficina Económica y Comercial para 
los Mercados de Habla Hispana puesta en marcha en 
Hengqin se encuentra desde entonces el español Víctor 
Ladreda quien resalta “lo importante que es para China 
el mercado hispano hablante, ya que en menos de un 
año ya hemos puesto en marcha oficinas económicas 
en España, México, Estados Unidos y Hong Kong para 
desarrollar al máximo el comercio entre China y todos 
los países de habla hispana. Y la intención   es   seguir   
abriendo   oficinas   progresivamente   en   otros   países  
del   continente americano”.

De la mano de la Oficina Económica y Comercial de 
la Zona de Libre Comercio de Hengqin en España, con 
sede en Madrid, se ha puesto en marcha un proyecto 
concreto con la intención de facilitar al máximo a las 
empresas del sector agroalimentario español la creación 
de redes de comercialización de sus productos de ma-
nera que les otorgue mayor seguridad, control y orden 
que hasta ahora y con unos costes muy inferiores a los 
que les supondría implantarse por su cuenta en China.

Víctor Ladreda señaló que “en España, el sector agroa-
limentario es uno de los que mayor interés  muestran  por  
entrar  en  China,  pero  recibimos  muchas  quejas  debi-
do  a  malas experiencias por desconocimiento del mer-
cado, asesoramientos deficientes, problemas con los so-
cios locales y falta de ventas recurrentes que en algunas 
ocasiones les hacen abandonar la idea de comercializar 
sus productos en China debido al desgaste que esto su-
pone. Después de hablar con muchas empresas espa-

ñolas del sector y analizar en profundidad los problemas 
más habituales  con  los  que  se  encuentran,  hemos  
desarrollado  durante  los  últimos  meses  un proyecto 
que haga que puedan competir con más garantías en 
China. Con este proyecto queremos que las empresas 
españolas del sector de la alimentación que realmente 
quieran tener un proyecto en China a largo plazo y crear 
una red de comercialización sólida que a medio plazo 
les reporte ventas recurrente, tengan las herramientas 
adecuadas para hacerlo con seguridad aunque desco-
nozcan el mercado, porque tendrán nuestro respaldo en 
todo momento”.

A pesar de que este proyecto ha visto la luz hace muy 
poco tiempo, desde la Oficina Económica y Comercial 
de la Zona de Libre Comercio de Hengqin en España 
confirman que ya son muchas las empresas del sector 
agroalimentario que han mostrado interés en conocer 
los pormenores del  mismo,  habiendo  mantenido  reu-
niones ya  con más  de  una  veintena  de  empresas  en

 
España, e incluso algunas de ellas ya han viajado a 

China para conocer en primera persona el proyecto.

Internacional
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VEN A VISITAR LA 3ª EDICIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA EN CAMPO LOS DÍAS 9, 10 y 11 de mayo 

de 2017 en LA FINCA LA GRANJA DE san clemente (cuenca)
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Ramón Artime recibe el Premio 
Extraordinario Alimentos de España 2016
Este premio, concedido por el MAPAMA, reconoce que con Artime al frente de Inlac se 
han establecido “acuerdos que han permitido defender los intereses de los ganaderos, 
industria láctea y distribución, favoreciendo así al sector lácteo en su conjunto”

En la actualidad, Ramón Artime es vicepresidente de Inlac y presidente de Asaja Asturias

Ramón Artime, presidente de la Interprofesional 
Láctea durante el periodo 2014-2016 y actual pre-
sidente de ASAJA Asturias, ha sido galardonado 

con el ‘Premio Extraordinario Alimentos de España’ que 
concede anualmente el MAPAMA. Este reconocimiento 
avala su papel al frente de la Interprofesional durante 
un periodo especialmente complicado para el sector 
lácteo tras el fin de las cuotas y durante el cual se han 
establecido acuerdos que han favorecido al sector en 
su conjunto. Tras conocerse el fallo del jurado, Artime 
hace extensible este reconocimiento a todos los miem-
bros de la Interprofesional “por su compromiso y el in-
tenso trabajo llevado a cabo para dotar de claridad y 
transparencia al sector”. 

El jurado de estos premios ha destacado de Ramón Ar-
time que durante el tiempo que permaneció en la presi-
dencia de la Organización Interprofesional Láctea “Inlac 
ha establecido acuerdos que han permitido defender 
los intereses de los ganaderos, industria láctea y distribu-
ción, favoreciendo así al sector lácteo en su conjunto.” 
El fallo reconoce también que “se han logrado diseñar y 
pactar medidas como el sistema de gestión  de contra-
tos o el sistema de indexación de precios y se ha impul-
sado un Plan de Comunicación de esta Interprofesional 
para mejorar la transparencia del sector”.

Tras conocer el fallo del jurado, Artime ha querido 
compartir este reconocimiento con todos aquellos que 
“durante el periodo que estuve al frente de la Interprofe-
sional trabajaron intensamente para lograr avances en 
los diferentes acuerdos emprendidos, acuerdos que sin 
duda, representan una base sólida sobre la que seguir 
construyendo un sector sostenible”.  El anterior presiden-
te de Inlac ha asegurado que “continuaré trabajando 
en esta línea desde la vicepresidencia de la Interpro-

fesional porque este proyecto nació con una clara 
vocación continuista y aún queda mucho por hacer”. 
Igualmente, ha querido extender este reconocimiento al 
Ministerio “con quien trabajamos estrechamente por un 
fin común, el beneficio del sector lácteo”. 

Sobre Premios Alimentos de España 

Desde su primera edición el 1987, el Ministerio recono-
ce con estos premios a todos los sectores que intervie-
nen en la cadena alimentaria así como difundir la labor 
desarrollada por profesionales y entidades que de una 
u otra forma participan en todo el proceso. El Premio Ex-
traordinario Alimentos de España ha recaído en anterio-
res ediciones en la Fundación San Telmo o el periodista 
Vidal Maté, entre otros. 

Por su papel al frente de la Interprofesional durante el periodo 2014 – 2016

Otras Noticias
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New Holland presenta sus novedades 
en Tecnovid

• Referente y exponente del sector vitivinícola y de la olivicultura
• Presentación a nivel nacional de la serie T4FNV
• Nuevo TK4, el tractor de cadenas con mejor confort y rendimiento del Mercado
• Celebración por la fabricación de la unidad 15.000 de vendimiadoras Braud

Un año más se desarrolló desde el 14 hasta el 17 de 
febrero el evento más importante en el sector de 
la viña y el olivar, la feria de Tecnovid/Oleotec/

Enomaq . Evento el cual se lleva a cabo en Zaragoza los 
años que no coincide con FIMA y donde los visitantes, 
con eminente carácter profesional, han podido ver de 
primera mano todas las novedades y lanzamientos que 
los referentes del sector han mostrado durante los 4 días 
de duración del certamen.

Dentro del espacio dedicado a Tecnovid, New Holland 
presentó, como viene siendo habitual, el stand más es-
pacioso y luminoso, con un área  expositiva de más de 
650 m2 en el que se expusieron todas y cada una de las 
series dedicadas al segmento de los tractores especia-
les, destacando la presencia por primera vez en España 
de modelos de la nueva serie T4FNV y TK4. Por supuesto 
uno de los buques insignia de la marca, las vendimiado-
ras también tuvieron un papel protagonista dentro del 
stand, destacando por encima de todas la unidad nú-
mero 15.000 de la vendimiadora BRAUD, un hito histórico 

para una fabricante de maquinaria agrícola y que ha 
querido que fuera España el lugar donde poder disfrutar 
de esta “especial” unidad.

Una gran variedad de máquinas se dieron cita en el 
stand New Holland, donde cabe destacar el modelo 
T5.120 , elegido el como el «Best Utility» en los premios 
Tractor of the Year® 2017 ,que llevaba incorporada una 
pala para poder valorar su polivalencia. También se 
mostraron varios modelos como por ejemplo de la se-
rie T4LP , un tractor versátil y ágil en el segmento de los 
especiales y por supuesto los tractores con el genuino 
eje SuperSteer volvieron a ser otro de los protagonistas 
de la feria, todo  ello sin olvidar a toda la maquinaria de 
recolección mecanizada de viña y olivar que presentó 
la marca New Holland.

Fueron varias las actividades llevadas a cabo durante 
la feria en el stand New Holland, desde visitas de escue-
las de capacitación y universidades, cursos de forma-
ción a concesionarios, charlas sobre agricultura de pre-

Otras Noticias
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cisión, catas comentadas por grandes expertos, lo que 
convirtió al stand New Holland en uno de los epicentros 
del certamen. Además cada día se realizó charlas ex-
plicativas sobre los diferentes productos, destacando 
la celebración que con motivo de la unidad 15.000 de 
BRAUD se hacía cada día. Este hito histórico de la uni-
dad número 15.000 fabricada por BRAUD fue uno de 
los acontecimientos más comentados durante el certa-
men, dejando bien a las claras la herencia histórica que 
la marca posee en todo lo que se refiere a la recolec-
ción mecanizada de uva y aceituna.

T4FNV: seguridad y productividad

La nueva serie T4FNV incorpora el exclusivo sistema Blue 
Cab 4™, que brinda al operador una protección inigua-
lable frente a los productos fitosanitarios. La cabina Blue 
Cab 4 incluye un exclusivo y patentado sistema de filtra-
ción doble garantizando un nivel superior y único de pro-
tección al conductor durante toda la vida útil del tractor.

Los tractores T4FNV están propulsados por motores 
Common Rail de 3,4 litros y cuatro cilindros desarrollados 
por FPT Industrial.

La nueva Serie T4FNV cumple con la normativa Tier 
4A en materia de emisiones al utilizar un sistema de re-
circulación de gases de escape refrigerados (CEGR) y 
tecnología de catalizador de oxidación diésel (DOC) de 
segunda generación. Esta solución permite instalar un 
motor compacto que resulta muy práctico con las limi-
taciones de espacio de los tractores especiales. No pre-
cisa regeneración ni cambio de filtro y el hardware del 
motor es más sencillo,  lo  que  facilita  el  mantenimiento  
y  reduce  la  temperatura  de  la superficie externa del 

silenciador. Este sistema es la solución perfecta para los 
tractores especiales por sus dimensiones compactas, su 
facilidad de mantenimiento y el hecho de que no preci-
se regeneración.

La capacidad del depósito de combustible del T4.110F 
alcanza los 98 litros, lo que le confiere la mejor autono-
mía del sector y el consiguiente aumento de productivi-
dad: a menos paradas para repostar, más tiempo en el 
campo.

La nueva Serie T4FNV es capaz de superar las expec-
tativas hasta de los clientes más exigentes gracias a la 
seguridad líder del sector del sistema Blue Cab 4TM, las 
poderosas prestaciones y la eficiencia inigualable del 
motor y la productividad absoluta de su potente eleva-
dor hidráulico y TdF delanteros.

TK4 : el tractor de cadenas con mejor
confort y rendimiento del mercado

La nueva Serie TK4 incorpora mejoras significativas que 
aumentan la comodidad y la facilidad de mantenimien-
to para el operador, conservando el mejo rendimiento 
de su categoría y características exclusivas como Smar-
tTraxTM, la cabina instalada de fábrica y Steering-O-Ma-
tic Plus.

Presenta una nueva protección frente al polvo y el aire 
caliente en un tractor que normalmente se emplea en 
condiciones difíciles y polvorientas. Con ello aumenta 
la comodidad que ya proporcionan la plataforma sus-
pendida sobre elementos antivibración, la colocación 
ergonómica de los mandos y el sistema de conducción 
Steering-O-Matic Plus™.

Otras Noticias
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
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La posición del sistema postratamiento está expresa-
mente pensada para mantener bajo el centro de gra-
vedad en los modelos de cadenas TK4, un factor suma-
mente importante en estos tractores cuando trabajan 
en pendientes pronunciadas

Los nuevos modelos TK4 incluyen un motor turboa-
limentado de FPT Industrial con 4 cilindros, 8 válvulas y 
recirculación de gases de escape refrigerados. Cumple 
la normativa Fase IIIB y ofrece una potencia y un ren-
dimiento de par de superioridad demostrada. El motor 
electrónico con prestaciones optimizadas también redu-
ce el consumo de combustible de forma excepcional.

Una celebración por todo lo alto por la 
fabricación de la unidad 15.000 de 
vendimiadoras Braud

En 1975, Braud desarrolló su primera vendimiadora au-
topropulsada, que cambió para siempre el enfoque de 

la viticultura. En la actualidad, estas máquinas son dise-
ñadas, desarrolladas y construidas en el centro de exce-
lencia New Holland Braud de Coëx (Francia).

Han pasado ya más de 40 años desde la Braud 1020 
hasta la actual Braud 8030L para viñedos de marco am-
plio,; todo ello siendo referentes en la mecanización de 
los viñedos con innovadores planteamientos enfocados 
a aumentar la productividad, reducir el impacto am-
biental y la huella de carbono.

¡Una historia de excelencia en viticultura!
Los equipos especializados de la fábrica de Coëx (Fran-

cia) han diseñado, puesto a punto y producido 15.000 

vendimiadoras, lo que constituye toda una referencia sin 
igual a nivel de calidad de producción y de vendimia, 
todo ello superando siempre las altas expectativas y exi-
gencias de viticultores de todo el mundo.

Aprovechando que la vendimiadora Braud 15.000 de 
New Holland estuvo en Tecnovid, New Holland celebró 
junto a los asistentes, viticultores, bodegueros y medios 
de comunicación, este hito tan importante en la historia 
de la marca.

Otras Noticias
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Legislación

BOE

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de 
enero, por el que se adoptan medidas urgentes para pa-
liar los daños causados por los últimos temporales. BOE Nº 
de 28 de enero de 2017.

Productos agrícolas.- Real Decreto 38/2017, de 27 de 
enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa 
de la Unión Europea en materia de acciones de informa-
ción y promoción relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países. BOE Nº de 28 de 
enero de 2017.

Sector vitivinícola.-  Resolución de 24 de enero de 2017, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se fija para el año 2017, la superficie 
que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas 
plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se estable-
cen las denominaciones de origen protegidas donde se 
podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones 
y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de re-
plantación y de conversión de derechos de plantación. 
BOE Nº de 30 de enero de 2017.

Becas.- Orden APM/88/2017, de 30 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de becas de formación práctica y perfeccionamiento 
técnico-profesional en materia de seguros agrarios para 
graduados universitarios o titulaciones equivalentes. BOE 
Nº de 8 de febrero de 2017

Ayudas.- Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el 
que establece la concesión de una ayuda excepcional 
de adaptación al sector productor vacuno de leche, y 
se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciem-
bre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regíme-
nes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. BOE Nº 
de 11 de febrero de 2017.

Normas de calidad.- Real Decreto 72/2017, de 10 de 
febrero, por el que se aprueba la norma de calidad de 
las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra. 
BOE Nº de 21 de febrero de 2017.

Medidas urgentes.- Resolución de 16 de febrero de 
2017, del Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causa-
dos por los últimos temporales. BOE Nº de 22 de febrero 
de 2017.

Premios.-  Orden APM/131/2017, de 3 de febrero, por 

la que se concede el Premio Alimentos de España, año 
2016. BOE Nº de 22 de febrero de 2017.

Ayudas.-  Orden APM/137/2017, de 17 de febrero, sobre 
el pago específico al cultivo del algodón para la cam-
paña 2017/2018. BOE Nº de 23 de febrero de 2017.

DOUE

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/155 de 
la Comisión, de 26 de enero de 2017, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2122, 
sobre las medidas de protección en relación con los bro-
tes de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N8 
en determinados Estados miembros [notificada con el 
número C(2017) 483]. L23 de 28 de enero de 2017.

Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 de la Comisión, de 
9 de febrero de 2017, sobre las medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar altamente pa-
tógena en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2017) 1044]  L23 de 28 de enero de 2017.

SANIDAD ANIMAL.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/252 
de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se 
modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que 
respecta al reconocimiento de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura como oficialmente indemne de 
brucelosis (Brucella melitensis) y por la que se modifican 
los anexos de la Decisión 2003/467/CE en lo relativo a la 
declaración de determinadas regiones de España como 
oficialmente indemnes de tuberculosis y de brucelosis 
en relación con la ganadería bovina y de Jersey como 
oficialmente indemne de la leucosis bovina enzoótica 
[notificada con el número C(2017) 691]. L 37 de 14 de 
febrero de 2017.

VITIVINÍCOLA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 
de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo 
en el sector vitivinícola. L38 de 15 de febrero de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/263 
de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, relativa a las 
medidas de reducción de riesgos y de refuerzo de la 
bioseguridad, y a los sistemas de detección precoz en 
relación con los riesgos que plantean las aves silvestres 
con respecto a la transmisión de los virus de la gripe aviar 
altamente patógena a las aves de corral [notificada con 
el número C(2017) 765]. L39 de 16 de febrero de 2017.
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