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Buena cosecha de cereales 
pero poca rentabilidad

Con las cosechadoras metidas ya en faena en 
buena parte de España parece que se confirma 
que la cosecha de cereales de invierno de este 

año será buena. Como de buena? Pues muy buena si 
la comparamos con la ruina del año pasado, un poco 
más baja que la cosecha 2016 y similar a la media de los 
cinco últimos años. 

Concretamente las primeras previsiones de la Sectorial 
de ASAJA son de 17 millones de toneladas de cereales 
de otoño-invierno y 3,5 millones de toneladas de maíz, 
que por cultivos quedaría: trigo blando 5,5 millones de 
toneladas, trigo duro 1,25 millones de toneladas, ceba-
da 8,5 millones de toneladas, avena  1 millón de tone-
ladas, centeno 0,25 millones de toneladas y triticale 0,5 
millones de toneladas.

Está siendo una campaña muy complicada en térmi-
nos generales, recordar que en la mayor parte de las 
zonas productoras la sementera se hizo en condiciones 
muy desfavorables, con un terreno sin tempero que di-
ficultó mucho la nascencia del cereal. La falta de pre-
cipitaciones en esta fase del cultivo se ha traducido en 
una implantación del cultivo irregular con pérdidas de 
semilla. 

Por suerte a partir de mediados de febrero se gene-
ralizaron las precipitaciones, lo que ha propiciado una 
importante recuperación de las siembras, y ha obligado 
a los productores a realizar tratamientos extras de herbi-
cidas, fungicidas y fertilización, que junto con los daños 
ocasionados por la fauna silvestre (conejo, jabalí, etc.) 
han sido los principales problemas de los cerealistas. 

En cuanto a la producción en el resto de Europa todo 
indica a que será una campaña corta. Según indica la 
Comisión en su informe MARS de junio, las previsiones de 
rendimiento para todas las cosechas de invierno, el maíz 
en grano y los girasoles se revisaron a la baja a nivel de 
la UE, principalmente como consecuencia de unas con-
diciones inusualmente cálidas y secas en Europa cen-
tral, oriental y septentrional.

El COPA-COGECA por su parte ha estimado una cose-
cha total de 273,8 Mt, lo que significa un recorte del 6% 
respecto a la campaña anterior, debido a la sequía en 
países como Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Sue-
cia, Polonia, Alemania y Finlandia, y el exceso de preci-
pitación en algunas zonas productoras del sur de Europa 
como la Península Ibérica, Italia y Francia. 

A nivel mundial las previsiones del Consejo Internacio-
nal de Cereales también hablan de recortes en la pro-
ducción de los principales cereales que no pasaría de 
2.089 Mt, lo que significa que será el segundo año con-
secutivo con un consumo más alto que la producción. 

Esto implica un nuevo descenso en las existencias, que 
quedarían en 556 Mt, y un ratio existencias/consumo del 
26,03% que sería el más bajo de las últimas cinco cam-
pañas.

A pesar de todo esto las cotizaciones de los cerea-
les siguen estando en niveles muy bajos, similares a los 
años 90, con unos costes de producción muy elevados 
y que este año lo han sido de manera especial. Esto 
está provocando el trasvase de superficie de herbá-
ceos a hacia cultivos leñosos en zonas tradicionalmen-
te cereales.

Esta circunstancia es especialmente grave ya que so-
mos un país deficitario en cereales pienso y depende-
mos de las importaciones de países terceros. Concreta-
mente España necesitará aproximadamente 35 millones 
de toneladas para cubrir su demanda de cereales, cifra 
que se incrementa año tras año gracias a la evolución 
del censo de ganado intensivo. 

Y por si fuera poco con la situación del mercado mun-
dial Europa vuelve a “meter el miedo en cuerpo” a los 
cerealistas poniendo en duda la autorización del glifo-
sato, sin el que no se concibe la viabilidad de los cultivos 
en amplias zonas productoras. La agricultura europea 
no puede prescindir del glifosato, un producto esencial 
para los agricultores, debido a su disponibilidad, su ino-
cuidad y su buena relación calidad-precio”.

De momento tenemos renovación para su autoriza-
ción de 5 años; fueron 18 votos a favor y 9 votos en con-
tra. La parte positiva de la autorización es que no se in-
cluye un compromiso de la desaparición del producto, 
asunto que realmente nos preocupaba, sin embargo, lo 
negativo ha sido que desde ASAJA pedíamos 15 años 
de renovación en la autorización al igual que el resto 
de materias activas y solo se han conseguido 5 años, al 
contar con el informe positivo de la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), creemos que ha sido 
una dejación de funciones. La EFSA emite el dictamen 
y a partir del dictamen si es favorable la Comisión toma 
la decisión y lo lógico y normal es que se apruebe por 
15 años. La autorización de un producto en Europa no 
debe verse influencia por presiones sociales sino debe 
prevalecer el criterio científico.  El glifosato, es el herbi-
cida más utilizado en todo el mundo. Se utiliza en agri-
cultura, mantenimiento de carreteras, red ferrocarril y 
especialmente agricultura de conservación.

En definitiva que los productores de cultivos herbáceos 
extensivos, especialmente los de secano, sigamos sumi-
dos en un fuerte pesimismo, ya que a pesar del incre-
mento significativo de los rendimientos la rentabilidad 
de muchas de nuestras explotaciones está más que en 
entredicho. l

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Editorial
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ASAJA traslada al Comisario Hogan  
sus prioridades para la nueva PAC
El Presidente de Asaja, Pedro Barato y el Comisario de Agricultura Phil  Hogan celebra-
ron el pasado 26 de junio en Bruselas una reunión de trabajo para buscar puntos de 
acuerdo de cara a la futura PAC 2020. Barato traslado al Comisario su rechazo a los 
recortes presupuestarios planteados para  la Política Agrícola Comunitaria y aprovechó 
el encuentro para pedirle que la UE ejerza una defensa firme de la aceituna negra es-
pañola, ante la subida de aranceles impuesta por Estados Unidos. 

A la salida del encuentro con 
el Comisario de la UE Barato 
aseguró ante los periodis-

tas: “he expresado al Comisario el 
total desacuerdo de ASAJA con los 
recortes que se pretender aplicar a 
la PAC” y prosiguió “hemos pedido 
un presupuesto fuerte en el próximo 
Marco Financiero Plurianual  para 
la PAC post 2020 debido a los gran-
des retos a los que se enfrenta la 
agricultura europea”.

 El presidente de ASAJA calificó 
la reunión  como “muy positiva” y 
destacó que el  tema fundamen-
tal de la reunión ha sido el presu-
puesto y explicó que “el Comisario 
coincide en que la PAC no debería 
sufrir ningún recorte”.

En este contexto, el presidente 
de ASAJA indicó que “los agricul-
tores españoles, y los europeos en 
general; no tienen que ser los que 
paguen por el brexit y recordó que 
la PAC sufrirá, si no se remedia, un 
recorte global del 5%, un 12% a pre-
cios constantes sin tener en cuenta la inflación, a pesar 
de ser la política comunitaria más importante con un to-
tal de 365.000 millones”.

“Para mitigar los recortes de la PAC hay dos soluciones: 
o los Estados miembros ponen mas dinero o hay que op-
timizar los recursos que tenemos” dijo Barato, quien cree 
que el presidente del Gobierno español aumentará el 
presupuesto para esta partida.   

Tanto ASAJA como el comisario Hogan abogan por una 
simplificación real para los agricultores, manteniendo los 
dos pilares de la PAC y la no-cofinanciación del primer pilar. 
Sin embargo ASAJA, como también defiende el COPA-CO-
GECA, se opone al capping y a la degresividad, medidas 
éstas que merman el empleo, la innovación y la inversión. 

 
Asaja ha entregado a Hogan un documento de traba-

jo que contiene los 10 puntos que Asaja considera priori-
tarios de cara a esta negociación.

Actividad Sindical
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1. Aumento de la línea presupuestaria para la PAC. 
la Comisión debería propiciar una campaña para 
informar de los aspectos positivos y el mínimo coste 
de la agricultura.

2. Evolución, no revolución. Hay demasiado “ruido” 
externo que conviene atajar. En el centro de la 
PAC debe seguir estando el Agricultor.

3. No a la renacionalizacion de la PAC. La Comisión 
deja muchos puntos (definiciones, medidas, trans-
ferencias, penalización, etc) a cargo del EM. 

4. SI a los dos pilares de la PAC. NO las transferencias 
de derechos del 1º al 2º Pilar.

5. Pagos Directos financiados 100% por FEAGA, como 
garantía del carácter Común de la PAC.

6. Cuántas más competencias mantenga la Comi-
sión, más garantías de armonización y equilibrio en 
la aplicación de la PAC.

7. Un solo Plan Estratégico Nacional y no 17 regio-
nales.

8. Mantener los Pagos Acoplados en los niveles ac-

tuales. Son esenciales y aún más en ganadería y 
algunos productos.

9. No al capping, degresividad ni pago distributivo. 
Van en contra del objetivo que la Comisión dice 
perseguír y puede provocar segregación de explo-
taciones. La principal aportación de la reforma no 
puede ser criminalizar la Agricultura eficiente. 

10.  NO  a la Tasa Plana. Mantener la posibilidad de Pa-
gos Directos desacoplados diferenciados en base 
a regiones agronómicas y un proceso de conver-
gencia interna por aproximación.

El presidente de ASAJA ha aprovechado el encuentro 
para abordar otras cuestiones que preocupan a los produc-
tores españoles como son la subida de aranceles que se ha 
impuesto a algunos productos europeos y en concreto a la 
aceituna negra española y añadió que en este asunto “se 
necesita mucha diplomacia y mucha política”. l

Actividad Sindical
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ASAJA con BAYER por la agricultura sostenible
Una granja flamenca centenaria ubicada en el municipio de Huldenberg y dedicada 
al cultivo de patatas, trigo, maíz y frutales ha sido el escenario escogido por la multina-
cional BAYER para organizar una jornada sobre Agricultura Sostenible en la que han par-
ticipado representantes de las  instituciones europeas de la Comisión y el Parlamento 
junto al máximo responsable de ASAJA, el presidente Pedro Barato. Una nutrida repre-
sentación de ASAJA se ha desplazado hasta Flandes para conocer los avances que la 
multinacional alemana está desarrollando en pro de una agricultura más eficiente a la 
vez que respetuosa con el medio ambiente.

En esta granja de Tervuren donde se aplican solucio-
nes innovadoras como la agricultura de precisión y 
se combina el uso de productos químicos y biológi-

cos con los beneficios de los insectos, las feromonas y las 
tecnologías mecánicas y digitales de una manera sos-
tenible, ha tenido lugar  una interesante jornada sobre 
“Agricultura Sostenible en práctica” con la participación 
de europarlamentarios, altos cargos de la Comisión y re-
presentantes de las organizaciones agrarias.

El primero en intervenir y dar la bienvenida a los partici-
pantes fuer el CEO de BAYER, Adonai Obando, quien puso 
en valor la agricultura española y recordó el peso que 
esta tiene en el conjunto de las producciones europeas. 
“Millones de europeos se alimentan cada día con  pro-
ductos provenientes de España gracias a los más de  60 
cultivos diferentes que se dan en la agricultura española”. 

Fue el propio Director General de Bayer CropScience 
Iberia quien dio paso a la interesante  Mesa redonda 
que sobre “El futuro de la Agricultura española en el con-
texto europeo” se celebró a continuación. En ella partici-
paron distintos expertos aportando  interesantes  puntos 
de vista que enriquecieron el  debate.

La primera en intervenir fue la europarlamentaria Pilar 
Ayuso quien recordó que “la agricultura española es 
muy competitiva y tenemos que darle armas para que 
siga siéndolo”, defendiendo el uso de la tecnología y 
criticando el “rechazo visceral” a las nuevos productos. 
“Luchar contra esa percepción que tiene la sociedad 
dará más competitividad al sector”.

Por su parte el director adjunto en la DG de Agricultura 
de la Comisión, Ignacio Seoane, también valoró la inno-

Actividad Sindical
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vación y el desarrollo tecnológico y señaló “nuestro com-
promiso de lucha contra el cambio climático va unido a 
la innovación y al desarrollo…. y las nuevas tecnologías  
se tienen que aplicar al sector agrario. Es la única forma 
si queremos producir más con menos”. En este sentido 
apostilló, “todo esto está recogido en la propuesta de 
la Comisión”. 

El representante del COPA-COGECA, Cesar Gonzalez, 
se refirió a la propuesta de reforma de la Comisión para 
la PAC 2020 y estableció la prioridad en el primer pilar, 
aunque matizó: “lo relacionado con el desarrollo rural 
también nos preocupa”. En suma, el COPA defiende la 
necesidad de dotar de un presupuesto cierto a las me-
didas contenidas en la PAC. Gonzalez también mostró 
su preocupación por cómo el “Brexit” pueda afectar al 
mercado y dijo que obligará “a ser más competitivos”.

Por su parte el presidente nacional de ASAJA vinculó la 
optimización del presupuesto comunitario a la “innova-
ción tecnológica”  y recordó que aún estamos a tiem-
po de influir en los Gobiernos nacionales para que “el 
presupuesto- destinado a la PAC-  permanezca como 
está” y “los intereses de los agricultores queden salva-
guardados”. 

En otro momento de su intervención Barato señaló que 
“tenemos que seguir apostando por la sostenibilidad y 
eso pasa porque el primer pilar tenga las menores reduc-
ciones posibles”.   

Durante el debate también se puso de manifiesto la ne-
cesidad de aplicar las nuevas tecnologías a los efectos 
que el cambio climático está provocando en los cultivos, 
en especial en España, donde debe venir buena parte 
de la inversión tecnológica y convertirse en  el “labora-
torio de Europa”. 

Los jóvenes agricultores y el relevo generacional tam-
bién fueron objeto de reflexión por parte de los ponen-
tes.  En este sentido, el representante de la Comisión re-
conoció que en el sector agrícola hay futuro y que el 
relevo generacional es una prioridad para la Comisión. 
Por su parte, Barato recordó que las ayudas comunitarias 
previstas para los jóvenes deben ser complementadas 
con ayudas y medidas nacionales y puso como ejemplo 
la tarifa plana en Seguridad Social para los jóvenes.

Por último, se estableció un interesante debate sobre 
la percepción que los ciudadanos europeos tienen de 
la agricultura y sus producciones y la evidente falta de 
conexión entre el mundo rural y el urbano. Una de las 
conclusiones que se aportaron fue la necesidad que tie-
ne la agricultura de dotarse de un gran gabinete de co-
municación que le acerque a los ciudadanos en general 
y a los consumidores en particular.  

AGRICULTURA SOSTENIBLE EN LA PRÁCTICA  

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a 
conocer el funcionamiento de la granja-modelo “HOF 
TEN BOSCH” que BAYER tiene en Bélgica. Una granja ac-

Actividad Sindical
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tiva desde 1890 que administra la familia Peeters. En ella 
cultivan patatas, trigo, remolacha, maíz colza y peras 
utilizando tecnologías innovadoras, respetando la segu-
ridad, preservando el medio ambiente y compartiendo 
prácticas agrícolas con otros agricultores. 

Con el concepto ForwardFarms desarrollado por Bayer, 
la multinacional  une sus esfuerzos con los de los agricul-
tores y otros socios, con el fin de  dar a conocer la agri-
cultura sostenible en la práctica. Se trata de fincas con 
cultivos representativos de la región donde están ubica-
dos. Los agricultores que colaboran con esta iniciativa 
apoyan y desarrollan la sostenibilidad e innovación de 
la agricultura; ofreciendo sus fincas para implementar 
nuevas tecnologías, herramientas y prácticas agrícolas 
innovadoras, siendo pioneros en la agricultura del futuro.

Estas fincas son lugares de intercambio de conocimien-
tos, donde se crean oportunidades a través de prácticas 
agrícolas sostenibles. Se benefician de la colaboración 
con el sector público y privado, proporcionándoles me-
joras para su desarrollo y crecimiento, con el objetivo de 
producir alimentos de calidad, pienso y materias primas 
renovables,  a la vez que preservan los recursos naturales 
como el agua, el suelo o la biodiversidad.

Estos agricultores muestran de primera mano que la 
agricultura de hoy puede ir ligada con la responsabili-
dad social y medio-ambiental. En la visita a la granja Hof 
Ten Bosch los agricultores españoles tuvieron la oportuni-
dad de conocer soluciones agronómicas personalizadas 
con semillas y productos de protección de los cultivos 
(químicos y biológicos) de alta calidad para garantizar la 
producción y la calidad de las materias primas agrícolas. 

En concreto asistieron a demostraciones prácticas so-
bre los sistemas de llenado-cerrado que se usan para 
la preparación de los caldos de pulverización (EASY-
FLOW) o los sistemas para manejar efluentes fitosanita-
rios (PHYTOBAC) para evitar contaminaciones. También 
conocieron aspectos concretos de la agricultura de 
precisión (usos de GPS y drones) e incluso un programa 
de protección de las abejas consistente en favorecer su 
salud a través del control de plagas y Varroa, mejorando 
la disponibilidad de polen y néctar, así como el uso co-
rrecto de productos de protección de cultivos. l

Actividad Sindical
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ASAJA valora el conocimiento del sector y 
el bagaje internacional del ministro Planas
ASAJA ha acogido con satisfacción el nombramiento del Luis Planas como  ministro de 
Agricultura del Gobierno de Pedro Sanchez. Su acreditado conocimiento del sector agra-
rio y su dilatado bagaje en las instituciones comunitarias le hacen merecedor de reaccio-
nes favorables por parte del sector. El pasado 20 de junio el nuevo ministro convocó a OPAS 
y Cooperativas en una reunión protocolaria que sirve de primera toma de contacto.

Durante la reunión se abordaron los asuntos que el 
nuevo ministro tendrá sobre la mesa los próximos 
meses y que tienen que ver con la PAC post 2020 

y con el Presupuesto comunitario. En este sentido, las 
organizaciones agrarias se comprometieron a enviar al 
ministro un documento de consenso sobre la PAC que 
le harán llegar antes del Consejo de la Unión Europea 
del día 16.   

Por su parte, el ministro Planas manifestó su intención 
de trabajar de forma conjunta para afrontar las nego-
ciaciones de la futura PAC y defender en Bruselas los 
intereses de los agricultores españoles. Para el ministro 
“la voluntad de trabajo conjunto va a facilitar que po-
damos defender una postura mucho más efectiva en las 
negociaciones comunitarias”. Según detalló el ministro 
España defenderá que la agricultura, la ganadería y el 
desarrollo rural mantengan el mismo nivel de apoyo que 
han tenido en el periodo anterior. 

En el ámbito de política interna, ASAJA ha hecho hin-
capié en otra serie de asuntos que también tendrá que 
afrontar el ministro Planas como son la revisión de la po-
lítica de seguros agrarios, la sanidad animal y vegetal, la 
política de regadíos o la mejora de la Ley de la cadena 
agroalimentaria. l

Barato;” Sus éxitos serán 
los éxitos del campo”

Luis Planas Puchades. Nacido en Valencia en 1952, es 
licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Dipu-
tado nacional y eurodiputado. Ha sido miembro del Comité 
de las Regiones y en la actualidad era Secretario General del 
CESE. 

Ha desempeñado dos veces el cargo de Consejero de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía (1993-94 y 2012-2013) y tam-
bién ha sido Consejero de Presidencia de la Junta (1994-96).

Embajador de España en Marruecos (2004-10). Ha sido tam-
bién director de gabinete con el vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Manuel Marín   (1996-99) y director de Gabinete 
con el  Comisario Europeo Pedro Solbes (1999-2004). Ya en  
1982 formó parte de la misión de expertos pre-adhesión  a la 
Comisión Europea.

Actividad Sindical
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ASAJA convoca la  
V Edición del Certamen Nacional

Un año mas ASAJA convoca su Certamen Na-
cional para elegir al mejor “Joven Agricultor”,-
con el propósito de promover y difundir los 

proyectos empresariales de los jóvenes agricultores 
y ganaderos españoles. En esta quinta edición el 
plazo de presentación  de los proyectos permane-
cerá abierto desde hoy  15 de junio hasta el 15 de 
septiembre, ambos inclusive, y en los primeros días 
de octubre se darán a conocer los nombres de los 
ganadores, así como la identidad del joven finalis-
ta que representará a España en los  premios eu-
ropeos. 

En la convocatoria nacional podrán participar to-
dos los jóvenes agricultores que lo deseen, siempre 
y cuando sean menores de 40 años, su nacionali-
dad sea española y su explotación agraria se en-
cuentre dentro del territorio nacional.

El formulario de participación y las bases del cer-
tamen pueden descargarse de la web de ASAJA 
www.asaja.com y la documentación completa 
para participar(formulario de participación, pro-
yecto y anexos) deberá enviarse antes del 15 de 
septiembre a la dirección electrónica premiosjove-
nagricultor2018@asaja.com 

En la semana posterior al cierre del plazo de re-
cepción de los proyectos un jurado independiente 
elegirá a los premiados en las categorías de: mejor 
joven agricultor; mejor joven agricultor sostenible y 
mejor joven agricultor innovador.  

El jurado dará a conocer el fallo de sus delibera-
ciones en los primeros días del mes de octubre en 
un acto público donde se entregarán los premios 
nacionales, que cuentan  con el patrocinio de SY-
NGENTA, y el joven que resulte ganador en la cate-
goría de “mejor joven agricultor” representará con 
su proyecto a España en la quinta edición de estos 
mismos galardones a nivel comunitario que organi-
za el grupo popular del Parlamento Europeo. l

“Joven Agricultor”

Actividad Sindical
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Se celebra en Madrid el Comité Mixto 
Hispano Frances de vino
El pasado 12 de junio se celebró en Madrid la reunión del Comité Mixto Franco-Español 
de vino, donde participares representantes del Sector productor e industrial de ambos 
países y de las dos Administraciones.

Se ratificó la decisión tomada el pasado  13 de fe-
brero en el grupo  el Grupo de contacto de consti-
tuir un grupo técnico para profundizar en la idea de 

un «observatorio económico» del sector vitivinícola fran-
co-español. El objetivo sería difundir regularmente a los 
profesionales datos económicos disponibles (por parte 
de FranceAgriMer FAM y MAPAMA) y comparables entre 
Francia y España. Se pretende realizar un análisis econó-
mico del sector franco-español en el tiempo, y anticipar 
las posibles dificultades. 

Se acuerda que  el observatorio realice una serie de 
acciones, que sirvan de herramientas para el sector:

Creación de una Newsletter, elaborada conjuntamen-
te por Francia (FAM) y España (MAPAMA), con hasta 4 
números por año, difundida a una lista de profesionales 
definida por cada país.   

Se deben de abordar cuatro temas: Indicadores faci-
litados a la COM (superficies, autorizaciones de planta-
ción, estimación de producción, existencia a fin de cam-

paña,…) / Movimientos durante la campaña y salidas 
de bodegas / Evoluciones de los precios (precios medios 
vinos SIG) / Comercio Exterior (desglosado por acondi-
cionamiento, DOP-IGP-VSIG, color, import/export). 

Los profesionales franceses piden que se complete con 
informaciones relativas a los mostos/mostos concentra-
dos, las cuales están disponibles en INFOVI, por lo que 
es factible. 

Los profesionales de ambos países desean continuar los 
trabajos con informaciones relativas a los  costes de pro-
ducción (por ejemplo, a partir de datos procedentes de 
Occitanie/Mancha para empezar y establecidas según 
una metodología similar), con objeto de tener una visión 
completa de la economía del sector. 

En Francia, la reglamentación impone la contractuali-
zación para granel, que se  trata más bien de un registro 
de las operaciones. Cada vez que un viticultor vende a 
granel, la operación da lugar al establecimiento de un 
contrato (que menciona el volumen, el precio, la cate-

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

goría, la variedad, la graduación, y a veces fechas de 
entrega) entre comprador/vendedor, sistemáticamente 
registrado ante  FAM o ante las interprofesiones para los 
casos de indicaciones geográficas (basándose en una 
obligación legislativa). Esto permite a FAM establecer 
cotizaciones mensuales y publicaciones semanales del 
seguimiento de los precios a granel. 

Por otra parte, los contratos plurianuales están en pleno 
desarrollo, especialmente en Occitanie donde actual-
mente representan 1,4 MHL. Estos contratos plurianuales 
son una referencia para el conjunto de otros productos.

En España, la contractualización se está desarrollando 
para la venta de la uva. Pero el registro de las opera-
ciones no es obligatorio. Los profesionales españoles se 
muestran muy interesados con este método y desearían 
contar con un sistema similar en España. 

Referente a los Progamas de apoyos nacionales (PNA) 
que están muy orientados hacia las inversiones en sen-
tido amplio (restructuración, inversión en las bodegas o 
promoción) y que realmente ya no disponen de herra-
mientas de gestión de mercados. Ambas delegaciones 
defienden el mantenimiento de los PNA como herra-
mientas indispensables para acompañar a los viticulto-
res y perennizar el sector, en el marco de una OCM a la 
vez específica (separada de los otras herramientas de la 
PAC) y estructuradora (adaptación del sector vitivinícola 
a las nuevas expectativas de los mercados).  El presu-
puesto del PNA  debe de ser específico y mantener el 
presupuesto actual, sin recortes.

Se mencionan otras herramientas que permiten luchar 
contra la volatilidad de los precios, como son las autori-
zaciones de plantación (que deben ser utilizadas ade-
cuadamente).

Referente a la PAC, ambas delegaciones acuerdan 
que esta propuesta podría ser rechazada por el mundo 
agrícola debido a su falta de ambición y a su presupues-
to en disminución. Consideran que una disminución para 
el vino, aunque se limite al 3,9%, no es satisfactoria. El 
punto más preocupante sigue siendo la perspectiva de 
una renacionalización de la PAC (consecuencia de la 
subsidiaridad reforzada), que significa un riesgo elevado 
de pérdida del carácter común de las ayudas a la viti-
vinicultura y la introducción de distorsiones entre Estados 
miembros, la política agrícola de un EM dependiendo de 
su sensibilidad para ciertos temas y de sus medios pre-
supuestarios (capacidad para aportar una co-financia-
ción nacional).

También en el comité se ha tratado el tema de la chap-
talización, donde los profesionales españoles indican 
que la chaptalización es objeto de un intenso debate 
en España. En Francia, el tema también es muy sensible. 
Ambas delegaciones están de acuerdo en el objetivo 
de vender cultura y emociones, y no solo graduación de 
alcohol. Reconocen por otra parte que el debate en la 
sociedad que se está desarrollando en relación con los 
ingredientes del vino puede constituir una oportunidad 
para evocar- con prudencia- la regulación de la chap-
talización.l
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Dramática situación de precios para 
los productores de cerezas del Jerte
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha denunciado la lamenta-
ble situación” por la que atraviesan esta campaña los productores de cereza del Valle 
del Jerte que perciben 30 céntimos de euro por kilo, mientras los consumidores llegan a 
pagar diez veces más por esta fruta.

Después de que este año la floración haya llega-
do con mucho retraso debido a las abundantes 
lluvias, los productores están sufriendo una verda-

dera ruina a la hora de poner las cerezas en el mercado 
debido a la gran producción que existe, lo que ha pro-
vocado que los precios estén por los suelos. De hecho, 
están recibiendo 30 céntimos por kilo de media mientras 
que los consumidores están llegando a pagar en algu-
nos casos entre 15 y 18 euros. “Con estas cantidades, es 
imposible subsistir debido a los costes de producción y los 
gastos en general que conlleva  este negocio”, señala 
Ángel García Blanco.

ASAJA pide la retirada del mercado 
de parte de la producción 

Debido a la saturación del mercado, el presidente de 
Asaja Extremadura solicita de forma urgente y con ca-
rácter excepcional, la retirada de buena parte de la 
producción que se comercializa, una medida que está 
contemplada precisamente para este tipo de circuns-

tancias en los Planes Operativos de las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) o que tam-
bién puede ser arbitrada por la administración, tanto a 
nivel regional como nacional, como medida de retirada 
excepcional.

Asaja, además, pide a la Junta de Extremadura y al Mi-
nisterio de Agricultura que vigilen los abusos que se están 
cometiendo al amparo de la libre competencia y tomen 
medidas contundentes al respecto, porque lo único que 
está ocurriendo es que se está ahogando primero al sec-
tor, pero también a los consumidores como consecuen-
cia de los precios desorbitados que están pagando por 
las cerezas de origen extremeño (en algunos casos hasta 
diez veces superior a lo que percibe el productor).

Hay que tener en cuenta además que la cereza es la 
principal fuente económica de desarrollo de numerosas 
familias en la zona del Valle del Jerte y un importante 
reclamo turístico que provoca numerosos ingresos para 
este sector. l

Información General
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FORD RANGER
 El vehículo líder en capacidad de remolque de su clase.

Construido para cargar hasta 1,165 kg y remolcar 3,5 toneladas, el Ford Ranger
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La cosecha de cereales de invierno 
alcanzará los 17 millones de toneladas
La Sectorial de Cereales de ASAJA reunida en su convocatoria anual del mes de junio  
en Madrid ha cifrado la cosecha de cereales de este año en 17 millones de toneladas. 
Esto supone un significativo aumento de producción respecto al año pasado pero sin lle-
gar a las producciones record del año 2016.  El incremento de producción se debe a las 
buenas perspectivas de cosecha que se prevén en Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

Debido a las abundantes y tardías lluvias de prima-
vera, la cosecha en general se ha visto retrasada 
entre 3 y 6 semanas, según las diferentes zonas 

productoras. Esto hace que las previsiones sean más 
aventuradas que en otras campañas por estas fechas 
cuando buena parte de la cosecha del sur de España 
estaba ya recolectada. 

Aun así, analizados los datos de las distintas provincias 
podemos adelantar lo siguiente: en trigo blando se es-
pera una producción de 5,5 millones de toneladas; en 
trigo duro 1,25 millones, en cebada 8,5 millones y en otros 
cereales (avena, centeno y triticale) 1,75 millones de to-
neladas.

En líneas generales se trata de una campaña muy irre-
gular, según las zonas, debido a una sementera con es-
casez de precipitaciones lo que provocó una nascencia 
deficiente y una primavera muy lluviosa lo que ha obli-
gado a los productores a realizar  tratamientos extras de 

herbicidas, fungicidas y fertilización, con el consiguiente 
incremento en los costes de producción.

Otro problema añadido son los cuantiosos daños regis-
trados como consecuencia de la fauna silvestre, conejos 
fundamentalmente aunque también corzos, jabalíes y 
avutardas que han diezmado la cosecha y que están 
provocando el abandono del cultivo cerealista en algu-
nas zonas. 

La principal preocupación de esta sectorial sigue sien-
do el capítulo de los precios que se encuentran en los 
mismos niveles de hace 25 años, con unos costes de 
producción muy elevados y que este años lo han sido 
de manera especial. Esto está provocando el cambio 
de cultivo hacia los cultivos leñosos en zonas tradicio-
nalmente cereales. Esta circunstancia es especialmen-
te grave ya que somos un país deficitario en cereales 
pienso y dependemos de las importaciones de países 
terceros. l

Información General
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El seguro de cítricos, el instrumento más 
eficaz para proteger su cosecha frente 
a las adversidades climáticas

Los cítricos gozan de gran importancia dentro del pa-
norama agrícola español y así lo demuestran tam-
bién las cifras del seguro agrario, ya que la de cítricos 

es la cuarta línea de seguro que más se contrató a nivel 
nacional durante el ejercicio 2017. Ese año se suscribie-
ron casi 20.000 pólizas que dieron cobertura a más de 
123.000 hectáreas de cultivo y a una producción superior 
a los 3 millones de toneladas. 

La Comunidad Valenciana es la que concentra la ma-
yor cantidad de contratación con casi 17.510 declara-
ciones de seguros, cerca de 77.400 hectáreas y más de 
1,8 millones de toneladas aseguradas, lo que supone 
más del 60% del total nacional de superficie y produc-
ción asegurada y casi el 88% de las pólizas contratadas. 

En los últimos años nuestro país está experimentando fe-
nómenos climáticos adversos de gran intensidad y muy 
variables. 2017 ha sido un año en el que se han ido en-
cadenando diversas adversidades climáticas especial-
mente dañinas para el campo español. A nivel nacional, 
las más destacables fueron la sequía, las heladas y los 
reiterados pedriscos que dieron comienzo con la prima-
vera. En el caso concreto de las producciones de cítricos 
los fenómenos climáticos que más les afectaron fueron 
los temporales de viento, que dejaron casi 21.000 hectá-
reas afectadas; las tormentas de pedrisco, con cerca de 
10.000; y las heladas, con casi 5.400 hectáreas dañadas. 
Entre los tres fenómenos climáticos acumulan casi el 88% 
de la superficie total de cítricos siniestrada en 2017, que 
asciende a cerca de 41.300 hectáreas. La siniestralidad 
se elevó hasta casi alcanzar los 51 millones de euros, un 
10,93% más que en 2016. 

La incertidumbre que generan estos fenómenos me-
teorológicos, incontrolables e impredecibles, convierte 
al seguro de cítricos en el mecanismo de cobertura más 
idóneo con el que cuentan los agricultores para prote-
ger sus cosechas.

Por el momento, 2018 se está comportando de una 
forma muy inestable desde el punto de vista meteoroló-
gico. Hemos registrado temporales de viento y lluvia (in-

cluso tornados en algunas zonas de península y las Ca-
narias), hemos tenido inundaciones, dos intensas olas de 
frío (que han provocado daños por helada) y sobre todo 
están siendo reiteradas las tormentas de pedrisco. Por el 
momento, a nivel nacional, se estiman indemnizaciones 
que podrían superar los 300 millones de euros. 

Recordamos que este seguro cuenta con coberturas 
frente a los riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos 
excepcionales de fauna silvestre, incendio e inunda-
ción-lluvia torrencial y resto de adversidades climáticas. 
En los últimos años esta línea de seguro se ha ido me-
jorando y adaptando a las necesidades concretas del 
agricultor y a las particularidades de los cultivos. Hay que 
destacar alguna de las novedades introducidas en las 
últimas campañas, tales como:

• La flexibilización en la elección de las coberturas.
• Aseguramiento opcional por parcela en función 

del destino de la producción (fresco calidad están-
dar, fresco calidad alta y fresco calidad industria)

• Nueva tabla de bonificación y recargos, pudiendo 
ser la primera de hasta un 40%. 

Por último, no hay que olvidar que tanto el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te, a través de Enesa, como la Generalitat Valenciana, 
otorgan subvenciones a la prima de este seguro, lo cual 
contribuye a abaratar el coste de la misma para los ci-
tricultores. l

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2018 23

椀渀昀漀䀀琀攀挀栀渀漀猀甀渀⸀挀漀洀 簀 吀攀氀㨀 㤀㘀㌀㠀㈀㘀㔀㘀㔀 簀 䘀愀砀㨀 㤀㘀㌀㠀㐀㈀㜀㈀
䄀瘀攀渀椀搀愀 嘀椀氀氀愀 搀攀 䴀愀搀爀椀搀Ⰰ ㌀㈀ 뜀 倀漀氀最漀渀漀 椀渀搀甀猀琀爀椀愀氀 䘀甀攀渀琀攀 搀攀氀 䨀愀爀爀漀 뜀 㐀㘀㤀㠀㠀 倀愀琀攀爀渀愀Ⰰ 嘀愀氀攀渀挀椀愀
圀攀戀㨀 眀眀眀⸀琀攀挀栀渀漀猀甀渀⸀挀漀洀 簀 倀氀愀琀愀昀漀爀洀愀 䈀㈀䈀 漀渀氀椀渀攀㨀 猀琀漀爀攀⸀琀攀挀栀渀漀猀甀渀⸀挀漀洀

吀䔀䌀䠀一伀 匀唀一Ⰰ 搀椀猀琀爀椀戀甀椀搀漀爀攀猀 洀愀礀漀爀椀猀琀愀猀 攀猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀搀漀猀 攀渀 攀渀攀爀最愀 猀漀氀愀爀 昀漀琀漀瘀漀氀琀愀椀挀愀⸀

䴀猀 搀攀 挀甀愀爀攀渀琀愀 愀漀猀 搀攀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀椀愀 攀渀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 搀攀 攀焀甀椀瀀漀猀 瀀愀爀愀 攀渀攀爀最愀 猀漀氀愀爀 昀漀琀漀瘀漀氀琀愀椀挀愀 



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 201824

246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

la
 p

re
se

nt
e 

ca
m

pa
ña

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
re

pr
es

en
ta

 ú
ni

ca
m

en
te

 la
 o

pi
ni

ón
 d

el
 a

ut
or

 y
 e

s 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 e
xc

lu
si

va
 d

el
 m

is
m

o.
 L

a 
Co

m
is

ió
n 

Eu
ro

pe
a

no
 a

su
m

e 
ni

ng
un

a 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 p
or

 e
l u

so
 q

ue
 p

ud
ie

ra
 h

ac
er

se
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

co
nt

ie
ne

.

LA UNIÓN EUROPEA RECONOCE AL OVINO COMO UNA
CARNE SOSTENIBLE QUE FAVORECE LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino 
como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar los 
nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

23 de junio, Día del Cordero. Ofrece al consumidor la oferta especial barbacoa

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales
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El Parlamento Europeo avanza en la 
regulación de los materiales que 
entran en contacto con los alimentos
El diario Oficial de la Unión Europea publicó una resolución del Parlamento Europeo (PE) 
que insta a la Comisión Europea a actuar en la armonización de las normas que regulan 
los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Todo ello con el 
objetivo de mejorar la trazabilidad de estos productos, incorporar las novedades tecno-
lógicas que se han producido, entre ellas nanomateriales. 

Para elaborar sus propuestas el PE ha tenido en 
cuenta la legislación existente sobre materiales en 
contacto con alimentos o que puedan ser migra-

dos a los mismos (p.e. tintas) en función del tipo de pro-
ducto que recubran, del tiempo de contacto, así como 
de otros factores como la composición de los biocidas 
empleados generalmente en los procesos utilizados por 
la industria agroalimentaria. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el R 1935/2004 
del año 2004 en el que se legislaba desde la UE sobre 
los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos y se derogaban dos directivas previas de 
1980 y 1989. En el mismo se indican las normas y procedi-
mientos para poder evitar que se transfieran sustancias a 
los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes  
para poner en peligro la salud humana o para que se 

ocasionen modificaciones inaceptables en la composi-
ción de los alimentos o de sus características organolép-
ticas.

Medidas específicas para plásticos, 
cerámica, celulosa y materiales activos

El anejo 1 del R 1935/2004 enumera 17 materiales y ob-
jetos en contacto con alimentos que puedan ser objeto 
de medidas específicas. De ellos sólo cuatro están suje-
tos a medidas específicas de la Unión: plásticos (incluido 
los reciclados), cerámica, celulosa regenerada y mate-
riales activos e inteligentes.

Para los otros 13 materiales incluidos en el anexo I se 
mantiene la posibilidad de que los Estados miembros 
adopten disposiciones nacionales.

Información General
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Muchos Estados miembros ya han introducido distintas 
medidas para el resto de materiales y objetos individua-
les en contacto con alimentos, o  están trabajando en 
ello; considerando que, con respecto a estas medidas 
nacionales, el principio de reconocimiento mutuo  no  
funciona, por  lo que no  puede garantizarse el funciona-
miento eficaz del mercado interior.

Los materiales no regulados por medidas específicas de 
la Unión pueden suponer un riesgo para la salud pública 
y dar lugar a la pérdida de confianza de los consumi-
dores, inseguridad jurídica o aumento de los costes de 
cumplimiento para los operadores, que a menudo re-
percuten en los consumidores. Existe un amplio consenso 
entre todas las partes interesadas pertinentes en que la 
falta de medidas uniformes perjudica a la salud pública, 
a la protección del medio ambiente y al buen funciona-
miento del mercado interior.

Es preciso impulsar la investigación del desarrollo de en-
sayos analíticos y toxicológicos para garantizar evalua-
ciones de seguridad sólidas y rentables de los materiales 

en contacto con alimentos, que beneficien a los consu-
midores, al medio ambiente y a los fabricantes.

Los microorganismos nocivos (patógenos o  proceden-
tes de descomposición) que pueden estar presentes 
como  contaminantes en los materiales en contacto con  
alimentos, y los biocidas que se pueden usar posterior-
mente para reducir su número, también pueden supo-
ner, en ciertos casos, un riesgo para la salud pública.

Determinados alimentos están en contacto con mate-
riales de embalaje muy diversos durante períodos pro-
longados.

La mayor armonización contribuirá a 
una mayor seguridad

Una mayor armonización de todas las normas relevan-
tes para el uso de materiales en contacto con alimen-
tos contribuiría a una mayor seguridad de la salud de 
los consumidores y reduciría la repercusión ambiental 
de los materiales en contacto con alimentos y, en par-

Los materiales no 
regulados por medidas 
específicas de la Unión 

pueden suponer un riesgo 
para la salud pública y dar 

lugar a la pérdida de 
confianza de los 

consumidores
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ticular, de los materiales de embalaje. 
Cuestión esta que debería extenderse 
a los alimentos importados que sean 
equivalentes a los producidos en la UE.

Las medidas específicas que puedan 
tomarse en un futuro deben basarse en 
pruebas científicas, para las cuales es 
necesario continuar investigando.

Según la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (EFSA),  la nano-
tecnología y los nanomateriales cons-
tituyen un nuevo avance tecnológico 
y que los materiales en contacto con 
alimentos son un sector  en  el que  está  
presente el uso  de  nanomateriales. Te-
niendo en cuenta  que  las propiedades específicas de  
los nanomateriales pueden afectar a sus perfiles toxico-
cinéticos y toxicológicos, existiendo actualmente incerti-
dumbre para caracterizar, detectar y medir nanomate-
riales en los alimentos y en las matrices biológicas.

Para el PE la trazabilidad de los materiales en contacto 
con alimentos debe garantizarse en todas las fases de la 
cadena de suministro para  facilitar los controles, la de-
volución de productos  defectuosos, la información a  los 
consumidores y la atribución de responsabilidad.

A lo largo de los años se ha comprobado como el eti-
quetado es una herramienta muy directa y eficaz para 
informar al consumidor sobre las características de un 
producto.

Desde el PE se considera que el desarrollo de métodos 
de ensayo uniformes a escala de la Unión para todos los 
materiales en contacto con alimentos contribuiría a un 
nivel más elevado de protección de la salud y del medio 
ambiente en toda la Unión.

El PE reconoce que el Reglamento marco (R 1935/2004)  
constituye un  fundamento  jurídico sólido, cuyos objeti-
vos siguen siendo pertinentes y válidos. Por ello, subraya 
que, mientras el enfoque principal debe ser la adopción 
de medidas específicas para los 13 materiales aún no re-
gulados en el ámbito de la Unión, señalando que existen 
deficiencias en la aplicación y el cumplimiento de la le-
gislación en vigor. Por tanto, pide a la Comisión que uti-
lice este examen como punto de partida para elaborar 
las medidas necesarias.

La resolución del PE pide a la Comisión que de priori-
dad de inmediato a la elaboración de medidas espe-
cíficas de la Unión para el papel y el cartón, barnices y 
revestimientos, metales y aleaciones, tintas de impresión 
y adhesivos.

Se subraya que es preciso prestar especial atención 
a aquellos materiales en contacto —directo o indirec-
to— con alimentos que presentan un mayor nivel de mi-
gración, como los materiales que rodean a líquidos y a 
alimentos con alto contenido en grasa, así como mate-
riales en contacto con alimentos durante periodos pro-
longados.

Anima a los empresarios a desarrollar materiales en 
contacto con alimentos que sean seguros, reutilizables 
y reciclados, contribuyendo de este modo a los esfuer-
zos de la Unión por establecer una economía circular 
más eficaz; señalando que esto requiere una mejor tra-
zabilidad y la eliminación gradual de las sustancias que 
contienen los materiales y objetos en contacto con ali-
mentos que podrían representar un riesgo para la salud 
humana.

En este contexto, el uso de materiales y objetos en con-
tacto con alimentos fabricados con productos recicla-
dos y la reutilización de materiales y objetos en contacto 
con alimentos no  debería suponer  un  aumento  de 
contaminantes y/o de residuos en el producto final.

Dentro del proceso actual de la UE hacia la implanta-
ción de una economía circular, se deben desarrollar me-
jores sinergias entre el Reglamento marco sobre mate-
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riales en contacto con alimentos y la economía circular, 
que deberían incluir medidas específicas en el ámbito 
de la Unión para el papel y el cartón reciclados; inclui-
do la introducción de un límitado número de veces en 
que se pueden reutilizar los productos de papel y cartón 
reciclado.

El riesgo de migración de aceites minerales a produc-
tos alimenticios procedentes de materiales y objetos de 
papel y cartón en contacto con alimentos, y a la espera 
de la adopción de medidas específicas y de una posible 
prohibición de aceites minerales en tintas de impresión, 
respalda ulteriores investigaciones encaminadas a pre-
venir esa migración.

El PE apoya el aumento de los objetivos de reciclaje 
y reutilización para todos los materiales que se recogen 
en la propuesta de Directiva de la Comisión por la que 
se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases 
y residuos de envases (COM(2015)0596); y recuerda a la 
Comisión, no obstante, que los objetivos en materia de 
reciclaje y reutilización deben ir acompañados de medi-
das adecuadas de control para garantizar la seguridad 
de los materiales que entran en contacto con alimentos.

Desde el PE se reconoce la situación complicada en la 
que se encuentran las pequeñas y medianas empresas 
comunitarias en la cadena de producción, puesto que 
en ausencia de disposiciones legales no están en condi-
ciones de recibir o transmitir información que garantice 
la seguridad de sus productos.

Para realizar propuestas referentes a  requisitos de  se-
guridad específicos para  materiales en  contacto  con 
alimentos, los Estados miembros tendrán que implicar a 
todas las partes pertinentes en el proceso.

Según el PE el modelo actual para la evaluación de la 
seguridad de los materiales en contacto con alimentos es 
insuficiente, dado que se subestima con carácter general 
el papel de estos materiales en la contaminación alimen-
taria y falta información sobre la exposición humana;

Evaluación del riesgo

Se subraya el importante papel que desempeña la 
EFSA para la evaluación de los riesgos de las sustancias 
que se utilizan en los materiales que entran en contacto 
con alimentos regulados por medidas específicas; y re-
conociendo el coste que esta misión supone, el PE pide 
un incremento de la financiación de la misma. También 
pide mayor coordinación entre la EFSA y a la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).   

El PE pide que en la evaluación adecuada de  los ries-
gos de los materiales en contacto con alimentos, es pre-
ciso tener en cuenta tanto las sustancias utilizadas en su 
fabricación y transformación como las sustancias aña-
didas involuntariamente, incluidas las impurezas de las 
sustancias añadidas intencionalmente y otras sustancias 
resultantes de las reacciones químicas. Para conseguir 
este objetivo, pide que se realicen más investigaciones 
científicas sobre la interacción de diferentes sustancias 
químicas.

Se señala que los materiales en contacto con alimen-
tos están incluidos en el ámbito de aplicación del Regla-
mento  (UE) n.o  528/2012 (Reglamento sobre biocidas), 
dado que los biocidas pueden estar presentes en los 
materiales en contacto con alimentos para mantener su 
superficie libre de contaminación microbiana (desinfec-
tantes)  y provocar un  efecto conservante en los alimen-
tos (conservantes); señala, no obstante, que los distintos 
tipos de biocidas de los materiales en contacto con ali-
mentos están regulados con arreglo a distintos marcos 
jurídicos y que, en función del tipo de biocida, compete 
a la ECHA o a la EFSA, o a ambas, realizar la evaluación 
de riesgos.

El PE pide coherencia entre el reglamento 
de biocidas y el de materiales en contacto

Se dirige a la Comisión para pedirle que garantice la 
coherencia entre los Reglamentos sobre materiales en 
contacto con alimentos y sobre biocidas, y que aclare 
la función de la ECHA y de la EFSA a este respecto; pide 
asimismo a la Comisión que trabaje con arreglo a un en-
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
También en los negocios. Por eso tu mejor socio es el Nuevo Hyundai KONA. 
Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la perfección
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Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate sin cables, con su 
Cargador Inalámbrico. El Nuevo Hyundai KONA te conducirá al éxito con
la máxima inspiración.

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

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

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
Modelo visualizado: KONA Style. *Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *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 nuevos vendidos por la red oficial 
de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es

Conduce tu empresa
con la máxima inspiración.
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foque armonizado y consolidado para la evaluación y 
autorización globales de las sustancias utilizadas como 
biocidas en los materiales en contacto con alimentos, 
con vistas a evitar el solapamiento, la incertidumbre jurí-
dica y la duplicación de tareas.

Pide a la EFSA que tenga en cuenta que los lugares de 
producción alimenticia fueron identificados por el Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recien-
temente Identificados (CCRSERI) en 2009 como lugares 
críticos de promoción del desarrollo de bacterias resisten-
tes a antibióticos y biocidas; señala, por consiguiente, que 
los materiales en contacto con alimentos que contengan 
biocidas también pueden contribuir a la aparición en hu-
manos  de bacterias resistentes a los antibióticos.

Pide a la Comisión que subsane la brecha de la evalua-
ción de seguridad entre la legislación de REACH y la de 
materiales en contacto con alimentos.

Considerando el reciente dictamen de la EFSA, la Co-
misión ha anunciado finalmente su intención de introdu-
cir un límite de migración de 0,05 mg/kg en el caso del 
BPA para envases y contenedores de plástico, así como 
para barnices y revestimientos utilizados en recipientes 
metálicos.

Según el Centro Común de Investigación de la Comi-
sión, la cuestión de la migración de metales pesados 
a los alimentos, se entiende que la Comisión está exa-
minando los límites de plomo y cadmio en la Directiva 
84/500/CEE del Consejo sobre los objetos de cerámica 
y el PE le insta a que presente una propuesta legislativa 
que introduzca límites más bajos de liberación de cad-
mio y plomo. 

Apoyo a la investigación e innovación

Desde el PE se apoyan iniciativas de investigación e in-
novación dirigidas a desarrollar nuevas sustancias, para 
su uso en materiales en contacto con alimentos, que han 
demostrado ser seguras para la salud humana.

Se respalda, en particular, que se sigan investigando 
los nanomateriales, dado que aún existe incertidumbre 
científica sobre los efectos y la capacidad de migración 
de estos materiales y sus repercusiones en la salud hu-
mana, mostrándose en contra de que sean evaluados 
únicamente cuando son presentados a granel. 

La trazabilidad cobra protagonismo a 
través de declaraciones de conformidad

Para el PE una declaración de conformidad puede ser 
una herramienta eficaz para garantizar que los materiales 
destinados a entrar en contacto con alimentos son con-
formes con las normas pertinentes, y recomienda que 
todos estos materiales, tanto  si están armonizados como 
si no, vayan acompañados de una declaración de con-
formidad y de la documentación adecuada. Indica, no 
obstante, las declaraciones de  conformidad no  siempre 
están disponibles para fines de cumplimiento de la ley, y 
que, cuando están disponibles, su calidad no siempre es lo 
suficientemente alta para garantizar que sean una fuente 
fiable de la documentación de cumplimiento de la norma.

Evitar la competencia desleal de 
terceros países 

En el caso de materiales importados destinados a en-
trar en contacto con alimentos, el PE pide que se refuer-
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cen la trazabilidad y la conformidad de los mismos, exi-
giendo documentos de identificación y declaraciones 
de conformidad adecuados y completos, insiste en que 
los materiales en contacto con alimentos importados de-
ben ajustarse a las normas de la Unión y, con ello, salva-
guardar la salud pública y asegurar la competencia leal.

Se pide a la Comisión que establezca etiquetados obli-
gatorios de la presencia intencionada de nanomateriales 
en materiales en contacto con alimentos y que establez-
ca el etiquetado obligatorio de la composición de los ma-
teriales en contacto con alimentos utilizados para produc-
tos orgánicos y productos destinados a grupos críticos.

Importancia de desarrollar una legislación 
armonizada en toda la UE sobre este tipo
de materiales 

El PE expresa su preocupación por el hecho de que el 
nivel de aplicación de la legislación sobre materiales en 
contacto con alimentos varía considerablemente dentro 
de la Unión, destacando la importancia de desarrollar 
directrices comunitarias sobre los materiales en contacto 
con alimentos, con lo cual se facilitaría una aplicación 
armonizada, mejor y uniforme en los Estados miembros. 
Experiencias de la autoevaluación del sector, deben 
complementar a las medidas destinadas a mejorar el 
cumplimiento del Reglamento marco sobre materiales 
en contacto con alimentos;

La norma única de la Unión debería incluir los exáme-
nes analíticos, en función de los materiales y objetos en 
contacto con alimentos, con miras a garantizar que las 
empresas y las autoridades competentes de toda la 
Unión  realicen evaluaciones utilizando  el  mismo  mé-
todo.

Cada Estado miembro deberá llevar a cabo controles 
de las empresas que producen o importan materiales 
destinados a entrar en contacto con alimentos, aunque 
es consciente de que en la actualidad algunos Estados 
miembros no impongan a estas empresas el requisito de 
registrar su actividad comercial. En este sentido se pide 
a los  miembros que incrementen la frecuencia y eficien-
cia de los controles oficiales, sobre la base del riesgo de 
incumplimiento, y de los riesgos para la salud asociados, 
teniendo en cuenta la cantidad del producto alimenta-
rio, el consumidor al que va destinado y el tiempo que 
han estado en contacto con el material en cuestión, así 
como el tipo de materiales en contacto con alimentos, 
la temperatura y otros factores pertinentes.

 
Entre las peticiones del PE figura que los 
Estados miembro cuenten con personal 
suficiente y capacitado para la realización 
de los controles, así como que dispongan 
de un sistema sancionador en caso de 
incumplimiento 

Se insiste en la necesidad de que 
los Estados miembros garanticen 
que ponen a disposición el per-
sonal y el equipo necesario ca-
pacitado para  realizar controles  
uniformes, estrictos y sistemáticos, 
así como  un  sistema de sancio-
nes disuasorias en caso de incum-
plimiento, de conformidad con la 
revisión del Reglamento (CE) n.o  
882/2004.

Pide a los Estados miembro una 
mejor cooperación y coordina-
ción entre ellos mismos, y la Comi-
sión Europea a través del Sistema 
de Alerta Rápida para los Produc-
tos Alimenticios y los Alimentos 
para Animales, con el fin de que 
se eliminen los riesgos para la sa-
lud de forma rápida y eficaz. l
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MULTISPRAY, el sistema de pulverización con portaboquillas eléctrico que permite cortar cada boquilla 
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SIN CONTACTO
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productos. 
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Continúa el crecimiento de la producción 
de productos ecológicos en España
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado las estadísticas corres-
pondientes a la producción ecológica en España correspondientes al año 2017 que 
confirman la tendencia de crecimiento casi ininterrumpida, a excepción de 212 y 2013, 
de la superficie dedicada a este tipo de producción desde 1.997. 

Según los datos publicados la superficie producción 
ha aumentado un 3,1% respecto al año 2016, supe-
rando las 2.082.000 Ha. La mitad se destina a pas-

tos permanentes, una cuarta parte a cultivos de tierras 
arables y la otra cuarta parte a cultivos permanentes. 
Destaca la superficie calificada en producción, que ha 
aumentado en más de 280.000 Ha respecto el año ante-
rior. Por tanto se confirma una tendencia de crecimiento 
anual medio de la superficie total en ecológico del 3,7% 
en los últimos 5 años.

En producción vegetal destaca el aumento de hectá-
reas dedicadas a hortalizas, forrajes, frutales, frutos secos, 
cítricos y bayas, manteniéndose viñedo y olivar, y dismi-
nuyendo cereales y leguminosas.

En cuanto a producción animal, aumenta el número 
de explotaciones de leche de bovino y ovino, en apicul-
tura y en aves de corral de puesta y de carne. El número 
de cabezas de ganado también aumenta en bovino, 
gallinas de puesta, conejos y de colmenas. La acuicultu-

	  
	  
	  
	  

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS 2017 

Bovinos 
Carne  197.851 
Leche  9.270 

Porcino  9.938 

Ovino 
Carne 564.845 
Leche 26.055 

Caprino  
Carne 38.097 
Leche 33.644 

Aves corral  

Pollos carne 362.900 
Otras  carne 22.404 
Gallinas puesta 
huevos 

444.796 

Équidos  6.187 
Conejos 1.511 
Apicultura (nº colmenas) 73.878 
Otros   16.552 m2 
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ra ha sido otro subsector con fuerte crecimiento este año 
en producción de más del 29%.

Por lo que respecta a los operadores, su número total se 
ha incrementado en un 5,3% hasta los 43.984, habiendo 
aumentado el número en todas las categorías: produc-
tores primarios (4,2%), industriales (12,8%), importadores 
(28%), exportadores (49%) y comercializadores mayoris-
tas (22%). Estos datos ponen de relieve el crecimiento en 
las fases posteriores de la cadena alimentaria, por el in-
cremento de la demanda. La tendencia del crecimiento 
medio anual en los últimos 5 años ha sido de 4,7% en 
productores agrarios, 15,2% en industrias y 17,5% en co-
mercializadores de productos ecológicos

Por lo que a las industrias se refiere han registrado un 
crecimiento muy positivo llegando a las 6.662 aquellas 
relacionadas con la producción vegetal, siendo las prin-
cipales las industrias de frutas y hortalizas y de elaboración 
de bebidas; y a 1.151 las relacionadas con la producción 
animal, destacando la industria cárnica y láctea. Este au-
mento se ha producido en todas las actividades. l
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un atigüedad 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 
. Precio franco fábrica con descuentos 18.894,04€ (IVA no incluído.Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a 
plazos: 20.442,97€. Una entrada de 8.481,14€. Importe Total Adeudado de 11.961,83€. Cantidad financiada 10.412,90€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota 
de 7.201,51€. TIN 4,90%. Comisión de Apertura. 2,50%. TAE 6,14%.  Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/06/2018. 
Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 
La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.  5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda. El consumo de combustible 
y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TOTA LA
GAMMA DE VEHICLES
COMERCIALS NISSAN

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

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

POR 125 €/MES*

Entrada: 8.481,14€  |  Cuota Final: 7.201,51€  
TIN: 4,90 %  |  TAE: 6,14%  |  Duración: 36 meses

NE22224 ASAJA PRINT NAVARA 210x285+3.indd   1 01/06/18   13:34
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El plan Renove de 2018 se dirige exclusivamente 
a cisternas y dispositivos de aplicación 

de purines con bajas emisiones a la atmósfera
La convocatoria de ayudas 2018 para la renovación del parque de maquinaria agrí-
cola (Plan Renove) para el año 2018 se limita exclusivamente a la adquisición de cister-
nas esparcidoras de purines con dispositivos que impidan la contaminación ambiental 
con gases derivados del N, y a la sustitución de los dispositivos de sistemas de platos, 
abanico o cañones, para situar en su lugar  otros de rejas, tubos flexibles, tubos rígidos 
o discos, que permitan localizar o enterrar el purín en el suelo. Por tanto, en esta convo-
catoria no se cubrirá la renovación de otro tipo de maquinaria, incluidos los tractores. 

La dotación económica con que cuenta esta línea es 
de un total de cinco millones de euros, y está apo-
yada en la normativa que se dictó el año pasado a 

través del RD 704/2017.

A través de esta actuación se pretende dar cumpli-
miento a la Directiva sobre Techos Nacionales de Emi-
siones (Directiva 2001/81), modificada a su vez por la Di-
rectiva 2016/2284. A través de ellas se impone un límite 
de emisiones de amoniaco a nivel nacional que se ha 
de cumplir desde el año 2010. En el momento actual en 
España nos encontramos por encima de estos valores. 

Con esta acción se pretende una adecuación de las 
cisternas y los elementos de distribución de purines  para 
reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera. En el 
caso de que se acuda a la sustitución de elementos de 
distribución de este producto se tendrá que cumplir el 
RD 866/2010 el cual regula la tramitación de las reformas 
de vehículos, siempre que suponga una alteración de la 
homologación original del mismo.

Las ayudas se dirigen a la compra de cisternas nuevas 
con sistemas de localización en el suelo, achatarrando 
cisternas antiguas con el accesorio de aplicación no 
permitido, o a la sustitución exclusivamente del acceso-
rio de aplicación de purín dentro de los no permitidos.

Es necesario el achatarramiento de 
cisternas antiguas  o la sustitución de 
los dispositivos de aplicación de los purines

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de 
presentación en el sistema electrónico de gestión, has-

ta que los cinco millones de dotación presupuestaria se 
agoten.

La cisterna que se compre deberá seleccionarse de 
entre las que han sido seleccionadas en la página web 
del Ministerio de Agricultura en la que se realizará la so-
licitud de ayuda. Se identificaran mediante su marca, 
modelo y sistema de localización de purín con el que 
vaya equipada, es decir esparcidor de purines con: dis-
tribución localizada con mangueras,  inyección por rejas 
o inyección por discos. Se ha previsto un modelo para la 
cumplimentación de estos datos. Igualmente se contará 
con otro anejo a cumplimentar en el caso de un certifi-
cado de equipo localizador de purín montado en una 
cisterna en uso.
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es

Anuncio VT-Combine_210x285 para Asaja.indd   1 22/03/17   16:09
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La ayuda máxima es de un 30% de la 
inversión y un máximo de 20.000€

La cuantía de la ayuda se establece en un 30% de la 
inversión antes de aplicar el IVA o el IGIC, sin superar los 
20.000€ para cualquiera de los datos casos susceptibles 
de ayuda citados en párrafos anteriores.

El plazo de presentación de solicitudes  se ha iniciado 
el 15 de junio, y finalizará el 15 de septiembre de 2018, 
siempre que antes las solicitudes formuladas no superen 
el montante total presupuestado. Las solicitudes se pre-
sentará de forma electrónica, de forma similar a como 
se realizó en la convocatoria del año pasado, una vez 
firmada y fechada. 

La solicitud de ayuda tendrá que acompañarse de 
la documentación prevista en el artículo 7.4 del RD 
704/2017, y en particular las siguientes:

• En caso de achatarramiento de la cisterna antigua, 
es necesario el justificante de haber entregado la 
misma a un centro autorizado (RD 20/2017).

• Si se adquiere solamente el accesorio de aplica-
ción del purín, se hace necesario el certificante 
emitido por el fabricante del equipo susceptible de 
ayuda, de la retirada del equipo anterior (abanico, 
platos o cañón, sin localización del producto en el 
suelo.

• El número de inscripción en el ROMA de la nueva 
máquina adquirida, o bien a la inscripción inde-
pendiente del accesorio para la localización de 
purines.

• Si se trata de una nueva cisterna, la inscripción en 
el ROMA deberá cumplir con lo recogido en el artí-
culo 12 del RD 1013/2009, es decir documentación 
mínima para la inscripción, entre la que se incluye 
titular, DNI del mismo, etc.

• En el caso de inscripción de un nuevo accesorio 
de aplicación de purines, se ha de acompañar un 
certificado de características técnicas, incluyendo 
el tipo del equipo de localización de los mismos y 
el número de serie. En este caso se acompañarán 
también las facturas correspondientes a la adapta-
ción del nuevo accesorio y la adquisión del acce-
sorio en si mismo.

• Para cisternas nuevas hay que acompañar a la 
documentación la factura de la misma con el ac-
cesorio  localizador de purín susceptible de recibir 
ayuda.

La nueva cisterna o el accesorio nuevo de aplicación 
de los purines, se deberán adquirir en un plazo entre el 16 
de junio y el 15 de septiembre de 2018. Es decir, el Ministe-
rio no ha tenido en cuenta las observaciones formuladas 
por ASAJA en el sentido de que para solicitar esta ayuda 
no fuera preceptivo que previamente el agricultor pre-
viamente el agricultor haya tenido que realizar la com-
pra de estos equipos costosos sin tener la seguridad de 
que se les vaya a conceder esas ayudas.

Para la comprobación de los requisitos de admisión de 
los solicitantes y las posibles subsanaciones de errores, 
el órgano instructor del Ministerio de Agricultura, realiza-
ran comprobaciones de los peticionarios como las re-
ferentes a estar al corriente de las obligaciones fiscales 
y con la Seguridad Social, no tratarse de empresas en 
situación de crisis, cumplir los requisitos de PYMES, la ad-
quisición de la máquina, etc. Al solicitante, en el plazo 
de 10 días hábiles, se le permitirá completar la docu-
mentación del expediente en caso de haber recibido 
un requerimiento.

Las resoluciones sobre los expedientes presentados se 
notificaran a los beneficiarios en un plazo que no debe-
ría exceder del 2 de noviembre de 2018. Aquellos solici-
tantes que no hayan recibido en ese plazo una comu-
nicación se entenderá que su solicitud de ayuda se ha 
denegado. La notificación individual de las propuestas 
de resolución, en esta convocatoria se sustituye por la 
publicación de la misma en la página web del Ministerio 
de Agricultura, dejando un plazo de 10 días para alega-
ciones a través de la ley de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

Para las obligaciones de los beneficiarios, justificación, 
compatibilidad, seguimiento y control, se seguirá lo dis-
puesto en los artículos 11, 12 y 13 del RD 704/2017. l
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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El MAPA publica los indicadores económicos 
de la avicultura de puesta en 2017
Según los principales datos oficiales recogidos en el informe anual sobre los Principales 
Indicadores Económicos el año 2017 fue positivo, tanto en producciones como en pre-
cios,  para el sector de avicultura de puesta.

El informe revela que ante los aumentos registrados 
de ponedoras en la base de datos SITRAN, se estima 
que la producción en España en 2017 ascenderá a 

1.168.323 de docenas lo que supondría  un 9%  por enci-
ma de las producciones de 2016.  El censo de ponedoras 
aumentó un 7,15% en 2017, sumando un total de 46,7 mi-
llones de gallinas.

En el conjunto de la UE, las producciones en el año 2017 
descendieron sólo un 1%. Los últimos datos aportados por 
los expertos del  Grupo de dialogo Civil de la CE celebra-
do el pasado 18 de mayo,  apuntan que en 2018 aumen-
tará la producción comunitaria de huevos de consumo 
un 2,6%. Los países con aumentos más significativos son 
España, Holanda, Francia, Italia y Reino Unido.

En la UE el censo en el año 2017 aumentó en 7 millo-
nes respecto al censo 2016, llegando a los 397 millones 
de ponedoras. Si se analiza por sistema de cría, 210 son 
animales en jaula y 186 millones son producción alterna-

tiva (105 ponedoras en suelo, 61 millones camperas y 20 
millones ecológicas). En España en el año 2017 el mayor 
incremento ha sido el de sistema de cría alternativo con 
un 5,2% más que en el año 2016 (destacando el aumen-
to del sistema ponedoras en suelo en el 2017). Del total 
de los 46,7 millones de gallinas censadas en España en 
2017, 41 millones son animales en jaula y 5,7  millones son 
producción alternativa (2,8 ponedoras en suelo;  2,5  mi-
llones camperas y 331.000  ecológicas).

El aumento significativo de las producciones en los úl-
timos años se ha visto acompañado por un incremento 
importante del número de explotaciones de avicultura 
de puesta en España. En enero de 2018 ascienden a un 
total de 1.681 explotaciones de puesta, lo que supone 
un 2% de las explotaciones registradas en enero del 2017 
(el mayor incremento se ha producido en las granjas de 
producción). 

Los precios tanto en la UE como en España en el año 
2017 han mantenido volatilidades similares, con un co-
mienzo de año con precios bajos que ascendieron a 
partir de febrero para volver a caer al llegar a abril. Ante 
la falta de oferta en los principales mercados, en verano 
ascendieron los precios tanto en Europa como en Espa-
ña. A finales de 2017 los precios de los huevos descen-
dieron en España cerrando la última semana con 155,87 
euros/100 kg (categorías Ly M), mientras que Europa su-
bió a los 190,53 para dichas categorías.

En cuanto al comercio exterior, tan importante para 
asegurar el equilibrio del mercado interior, según datos 
2017 presentan una ligera bajada de un 1,19% de las im-
portaciones y un descenso más acusado de las exporta-
ciones con una bajada de 14 % respecto a 2016 (la caí-
da a terceros países ha sido de un 34,7 %). Los principales 
destinos comunitarios por orden siguen siendo Francia, 
Alemania y Reino Unido (baja en un 40%). Los principales 
destinos extracomunitarios sigue siendo en primer puesto 
Israel, EEUU, Hong-Kong y destaca el incremento de las 
exportaciones a Rusia. l
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La tendencia de precios de leche 
cruda se mantiene a la baja en los 
principales mercados
La evolución de precios pagados en Europa por la venta de leche cruda de vaca acu-
mula una caída de enero a abril en este año 2018 de 5,8%. Este descenso de precio 
también se ha repetido en España y en los principales productores del mundo, con ba-
jadas muy acusadas en EEUU, Rusia y Nueva Zelanda con precios por debajo de 2017. 

Las previsiones de la Comisión Europea  pronostica-
ban aumentos de la producción que se han cum-
plido para este año 2018. En el año 2017 las produc-

ciones se incrementaron en Europa un 1,8% respecto a 
la producción total de 2016, que ya aumentó un 0,4% 
respecto a 2015. Estos aumentos se han mantenido en el 
primer trimestre de 2018 con un 3,5% más de producción 
que en el mismo periodo de 2017.

El precio del mes de marzo de 2018 en la UE ha sido 
de 33,76 €/100kg, dato que confirma los descensos con-

tinuos que se vienen dando desde enero hasta el mes de 
abril de este año. En este periodo la caída de las cotiza-
ciones  asciende a un 5,8% menos.

La situación del mercado internacional parece remon-
tar ligeramente respecto a los niveles registrados el año 
pasado, gracias a unas tendencias de consumo posi-
tivas. Los últimos datos disponibles de la UE correspon-
dientes a la semana del 6 de mayo de 2018 (semana 
18) muestran un aumento en el precio de +24% de la 
mantequilla. Sin embargo, la situación de mercado para 

La situación del mercado 
internacional parece remontar 
ligeramente respecto a los 
niveles registrados el año 
pasado, gracias a unas 
tendencias de consumo 
positivas
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*  Cropti zoom es un servicio ofrecido por CROP OPTIMIZATION SYSTEMS S.L. con una suscripción sin coste hasta el 31/12/2018, para 
los clientes agro que contraten algún producto en BBVA hasta el 31 de agosto del 2018. Transcurrido dicho plazo consulte condiciones 
en www.cropti.com

Creando Oportunidades

“ Del cielo 
ya no solo 
espero lluvia, 
también 
información”

Acércate a una O� cina BBVA 
y pregunta a nuestros gestores especialistas.

La app para mejorar tu gestión agraria

Seguimiento vía satélite de todos tus cultivos. 

Gestión más e� ciente para poder incrementar tu productividad.

Solo en BBVA podrás conseguir la suscripción, sin coste,
a la app Cropti zoom*. Es el momento.

AF PAG_ASAJA_285x210_AGRO_CROPTI.indd   1 17/5/18   16:20
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Elevada capacidad de carga
Menor compactación del suelo
Excelente tracción
Óptimas dotes de flotación
Excepcional confort de conducción
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la leche desnatada en polvo se mantiene bastante frá-
gil (desde septiembre de 2017 se encuentra por debajo 
del precio de intervención 169,80 €/100kg), con precios 
alrededor de un 20% por debajo de los niveles del año 
pasado, aunque empiezan a repuntar. Esto se debe en 
parte a unos volúmenes de producción más bajos de lo 
esperado. La Comisión Europea quiere asegurar que se 
da salida en el mercado a las grandes cantidades de 
leche desnatada en polvo de intervención pública de 
forma gradual, para evitar una situación de crisis.

En el caso de España también han disminuido los pre-
cios en origen, pero en menor medida que en Europa 
(periodo de enero a abril un 1,8% menos).  El precio para 
el mes de marzo de 2018 que se sitúa en 31,46 €/100 kg 
(un 7% inferior a la media de la UE 28 y un  descenso del 
1,5% con respecto al mes anterior). 

Las entregas en España en el periodo acumulado ene-
ro-marzo de 2018 son 1.802.698 t de leche que supone un 
incremento del 3,5% con respecto al mismo periodo del 
año 2017. 

La evolución del censo de vacas de leche en el últi-
mo año puede considerarse más o menos estable. En el 
mes de mayo de 2018 el censo de vacuno lechero es de 

848.051 vacas en ordeño que supone un descenso de 
un 0,9%. El censo de novillas se mantuvo estable en 2017, 
con un descenso en el último trimestre. En mayo de 2018 
el censo de novillas es de 278.796 animales y supone un 
descenso de un 3,5% menos. No obstante, se observa 
cierto repunte con respecto al mes de abril (2.697 novi-
llas más). 

El número total de ganaderos con entregas declaradas 
de leche en España es de 14.304 para el mes de marzo 
de 2018, que supone un descenso del 0,4% con respec-
to al mes inmediatamente anterior y una reducción del 
5,9% en relación al mismo mes del año anterior. 

En el período enero-marzo de 2018 las exportaciones 
de la UE a terceros países comparado con el mismo 
mes del año anterior han aumentado un 8% para man-
tequilla (38.020 t; principal destino Estados Unidos), un 
8% para leche desnatada en polvo (207.068 t; principal 
destino Argelia) y un 1% para queso (204.230 t; principal 
destino Estados Unidos). En cambio para leche entera 
en polvo ha descendido un 12% (94.318 t; principal des-
tino Omán). En cuanto a las importaciones disminuye-
ron un 106% (1.615 t; principal origen Nueva Zelanda) las 
de mantequilla y un 75% (14.440 t; principal origen Suiza) 
las de queso. l
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La UE sigue encabezando el comercio 
agroalimentario mundial
Con un valor comercial agroalimentario de 255 000 millones de euros en 2017, la UE 
confirma un año más su posición como mayor exportador e importador mundial de 
productos agroalimentarios.

Las exportaciones de pro-
ductos agroalimentarios 
de la UE alcanzaron los 

138 000 millones de euros en 
2017, lo que representa un 
aumento anual del 5,1 %. Con 
unas importaciones por valor 
de 117 000 millones de euros, 
la UE tiene un superávit co-
mercial neto de 21 000 millo-
nes de euros en su comercio 
agroalimentario, según el in-
forme anual sobre el comer-
cio agroalimentario de 2017 
presentado por la Comisión 
Europea.  

La producción total del sec-
tor agrícola de la UE se estima 
en 427 000 millones de euros 
en 2017. La cadena de trans-
formación de los alimentos re-
presenta el 7,5 % del empleo 
y el 3,7 % del valor añadido 
total en la UE. La proporción 
de las exportaciones en la ca-
dena de valor de la produc-
ción aumenta continuamente 
y, como tal, las exportaciones 
son un motor de empleo y 
crecimiento para el sector agroalimentario europeo.

Las exportaciones de la UE a nuestros cinco principales 
socios actuales aumentaron: a los Estados Unidos, China, 
Suiza, Rusia y Japón.

Según Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, “el éxito del comercio agrícola está claramente 
vinculado a las reformas de la PAC que permiten a los 
productores de la UE ser competitivos en los mercados 
internacionales. Pero también se debe a la reputación 

mundial de los productos de 
la UE como seguros, produci-
dos de forma sostenible, nutri-
tivos y de alta calidad”. 

La ambiciosa agenda co-
mercial -con los recientes 
éxitos en las negociaciones 
con Canadá, Japón y Méxi-
co- ayuda a los agricultores 
y productores de alimentos 
de la UE a aprovechar plena-
mente las oportunidades de 
los mercados internacionales, 
al tiempo que reconoce la 
necesidad de proporcionar 
suficientes salvaguardias para 
los sectores más sensibles, se-
ñalo el Comisario Hogan en la 
presentación de los datos de 
comercio agroalimentario.

La Comisión también ha pro-
gresado recientemente en 
múltiples negociaciones co-
merciales bilaterales, abrien-
do así nuevos mercados para 
los productos agroalimenta-
rios de la UE. En septiembre 
de 2017, se aplicó provisio-

nalmente el Acuerdo General Económico y Comercial 
(CETA) con Canadá. La UE y Japón han llegado a un 
acuerdo, actualmente en proceso de ratificación, sobre 
un Acuerdo de Asociación Económica en diciembre de 
2017 con importantes beneficios para el sector agroali-
mentario europeo. En abril de 2018 también se alcanzó 
un acuerdo de principio con México sobre la moderniza-
ción del actual acuerdo comercial.
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Consejo de Ministros de Agricultura
El pasado lunes 18 de junio se ha celebrado el último Consejo de Ministros de Agricultura 
bajo presidencia búlgara. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y las propuestas legis-
lativas sobre el futuro de la PAC post 2020 han sido los dos grandes temas de debate.

El Consejo ha tenido la oportunidad, por primera vez 
y de manera formal, de mantener un intercambio 
de impresiones tras la publicación de los tres regla-

mentos presentados por la Comisión Europea (CE) el pa-
sado 1 de julio de cara a la reforma de la PAC post 2020. 

El nuevo modelo de la aplicación de la PAC, en la que 
los Estados Miembros dispondrán de mayor flexibilidad 
para afinar sus decisiones y adaptarlas a las circunstan-
cias locales; y el próximo Marco Financiero Plurianual –en 
el que la CE ha propuesto un recorte de un 5 % en pre-
cios constantes- han sido los dos grandes debates en lo 
que respecta a la agricultura europea. 

Según ha podido saber la oficina de Bruselas, las dele-
gaciones presentes han acogido favorablemente algu-
nas de estas propuestas, sin embargo han reaccionado 
de manera negativa a la propuesta de la CE de recortar 
las PAC. De hecho, un total de 15 países -España, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, Croacia, 
República Checa, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Ruma-
nía, Polonia y Eslovaquia- han manifestado de forma es-
crita su rechazo total al recorte y han pedido que, al me-
nos, se mantenga el nivel actual de fondos disponibles 

para la PAC. Asimismo Bélgica, Letonia, Austria, Estonia y 
Eslovenia se sumaron de forma oral. 

La declaración consensuada por estos países –que fue 
incitativa del antiguo gobierno de la ministra Tejerina y 
de su homólogo francés- consta de 11 puntos en los que 
se resalta la importancia de la PAC para ofrecer un “su-
ministro seguro” de productos agrarios que responde “a 
los máximos estándares sanitarios y medioambientales”. 
Entre otros aspectos, defienden que esta política “consti-
tuye la primera red de seguridad” para los agricultores y 
tiene “un efecto directo” sobre sus ingresos.

En esta línea el Ministro ha añadido que el manteni-
miento del presupuesto del primer pilar (ayudas directas) 
y del segundo pilar (desarrollo rural) de la PAC permitirá 
que nuestros agricultores y ganaderos puedan desarro-
llar su actividad de forma más sostenible, sin perder de 
vista la necesidad de mantener la rentabilidad de las 
explotaciones.

Con respecto a los planes estratégicos, el Ministro ha 
recalcado que no supongan una mayor carga adminis-
trativa. Asimismo, ha señalado la necesidad de que los 
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pagos directos mantengan su regularidad, sin que sufran 
retrasos debidos al proceso de aprobación de los pro-
gramas.

Reacciones a las propuestas de la CE

Por otro lado, cuantiosas delegaciones han mostrado 
su escepticismo sobre la capacidad de la nueva PAC 
de conseguir una auténtica simplificación para las au-
toridades nacionales y para los agricultores. De hecho 
numerosas de ellas han mostrado preocupación por la 
posible  implementación tardía de los mencionados pla-
nes estratégicos que supondría un retraso de pagos del 
primer pilar, algo inaceptable. Para ello proponen que se 
aprueben periodos de transición, sin embargo la CE no 
quiere pronunciarse sobre eso de momento. 

Por otro lado hubo también un malestar genérico por la 
reducción propuesta en el segundo pilar.

En cuanto al techo de ayudas máximo por explotación 
–conocido como capping en inglés- y al pago redistribu-
tivo por las primera hectáreas, la República Checa se ha 
mostrado totalmente en contra; por otro lado Finlandia, 
Estonia, Suecia, Alemania, Eslovaquia y Rumanía han 

apostado para que estas medidas sean de manera vo-
luntaria para los EEMM. 

Situación de los mercados 

Otro de los puntos tratados durante el Consejo de Mi-
nistros ha sido la actualidad de los mercados. Azúcar, 
porcino y lácteo han sido los elegidos. Las perspectivas, 
en rasgos generales, ha sido calificada como positiva. 
Sin embargo, la delegación polaca ha manifestado su 
preocupación par las dificultades que vive el sector por-
cino; los franceses, por su lado y sin apenas apoyo, han 
presentado una propuesta para convertir los altos stocks 
de leche en polvo desnatada en alimentación para ga-
nado. 

Las cifras que presentaba la CE sobre el mercado lác-
teo indicaban que ha habido este año un aumento en 
la producción, pero que se debía a una cuestión esta-
cional.

Respecto al azúcar la CE apuntaba que ha habido un 
aumento de producción debido a la liberalización del 
sector en Europa, donde los precios fluctúan y no son 
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NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitas-tyres.com
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muy buenos pero que habrá que esperar a que el mer-
cado se estabilice por si solo. Los italianos han llegado 
incluso a pedir almacenamiento privado. 

Finalmente la CE ha rechazado, al menos hasta el mo-
mento, que vaya a autorizar intervenir el mercado me-
diante medidas privadas tal y como pedían los polacos 
(cerdo) , franceses (leche) e italianos (azúcar). 

Aranceles a las aceitunas de mesa negra 
españolas

Dentro del análisis de los mercados se ha tratado, y a 
petición del nuevo ministro Luis Planas, el arancel que 
ha propuesto la administración Trump al sector de las 
aceitunas de mesa. El mensaje principal transmitido 
por el ministro Planas ha sido que no se trata de un 
asunto español, ya que es uno europeo, puesto que 
las condiciones de análisis efectuados por el Departa-
mento de Comercio estadounidense pone en tela de 
juicio algunos de los componentes de la Política Agrí-
cola Común, y, en particular, aquellos recogidos en el 
seno de la OMC en la denominada “caja verde”, es 
decir compatibles con las reglas del comercio inter-
nacional.

Además el Ministro ha ido un paso más allá asegurando 
que en el supuesto de que se consoliden las medidas ne-
gativas pedirá a la CE que explique qué medidas preten-
de introducir para compensar esa pérdida de más del 
40% del mercado que ha sufrido el sector en sus exporta-
ciones a Estados Unidos.

Por su parte, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha 
manifestado su preocupación también por las medidas 
adoptadas por los Estados Unidos, señalando el trato 
injusto dado por este país a los productores españoles, 
comprometiéndose a intensificar las gestiones de la Co-
misión en defensa de la aceituna de mesa española. 

De hecho el comisario Hogan ha pedido a Estados Uni-
dos que retire “cualquier insinuación” sobre que existe 
“dumping” en las ayudas europeas a la aceituna negra 
de mesa española, donde ha asegurado que “si es ne-
cesario” la CE elevará el caso a la OMC.

La presidencia del Consejo y numerosas delegaciones 
–Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Piases Bajos y 
Suecia- han tomado la palabra para mostrar su apoyo a 
la delegación española.

COPA-COGECA

El lobby agrario europeo, en el que está representado 
ASAJA, también ha denunciado que las importaciones 
españolas “ya han sufrido aranceles adicionales” desde 
el mes de enero -de hasta un 21,6%-, lo que ha provo-
cado una caída de las importaciones de hasta el 42,8% 
en el primer trimestre de este año. Por ese motivo han 
reclamado a la CE  ue intensifiquen la acción contra las 
injustificadas medidas de EEUU contra las aceitunas ne-
gras de mesa de España.

Punto varios 

La delegación de Eslovenia propuso compartir, con mo-
tivo del día de los polinizadores y las abejas, en el punto 
varios, sus códigos de buenas conductas para proteger 
a estas especies. El comisario de Medio Ambiente, el 
maltés Karmenu Vella, estuvo presente.  

Como novedad el próximo Consejo ya será bajo la 
nueva presidencia austríaca, y se celebrará el lunes 16 
de julio en Bruselas. l
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Posibilidades de aplicación en España de 
medidas del programa agroambiental inglés
Enmarcadas en las políticas de Desarrollo Rural de la UE y dentro del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, España está desarrollando por primera vez dentro del periodo 2014-2020 la 
medida de Grupos Operativos para la Innovación Agraria. Sin duda, un tipo de innovación 
puede entenderse como la incorporación de técnicas o prácticas que se desarrollan en 
otros territorios o sectores y puedan incorporarse a nuestros ámbitos de trabajo. 

Aunque el Proyecto Interfield ejecutado por la Fun-
dación Artemisan y financiado por la Fundación 
Biodiversidad, órgano dependiente del MAPAMA, 

nace en otro contexto, bien podría pensarse para sucesi-
vas fases de implementación como grupo operativo para 
la innovación tratando de extraer prácticas y medidas 
agroambientales de otros países para aplicar en nuestras 
condiciones de suelo y clima. La idea de adoptar prác-
ticas agrarias compatibles con el medio ambiente (me-
didas agroambientales en definitiva) cuyo principal ob-
jetivo sea el incremento y manejo de especies de valor 
cinegético, junto a los beneficios para las poblaciones a 
las que se dirija siempre implica otros beneficios ambien-
tales y agroecológicos colaterales al tiempo que apun-
talan uno de los importantes pilares de la sostenibilidad 
como es el económico. Las sinergias entre mejoras am-

bientales y gestión cinegética y económica pueden abrir 
un horizonte de posibilidades para nuestras explotaciones 
agrarias de secano por el que bien merece la pena tra-
bajar, especialmente para aquellas explotaciones agra-
rias en coto redondo donde la caza es posible.

En este contexto, el pasado 12 y 13 de junio, ASAJA par-
ticipó en un interesantísimo viaje al sur de Inglaterra den-
tro del desarrollo del proyecto InterField. En el mismo par-
ticiparon diferentes entidades, tanto del ámbito público 
como privado: Fundación Artemisan, Aproca-Castilla la 
Mancha, ASAJA-Nacional, Real Federación Española de 
Caza y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Todas las entidades participantes, se encuentran ínti-
mamente ligadas al mundo rural, agrario y cinegético. 

Desarrollo Rural
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Citan Tourer.

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y 
preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/03/2018 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/05/2018, 
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 meses. Importe 
a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, TIN 0%, comisión de apertura 300 € (2,5%), TAE 1,66%. 
Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95€. Importe máximo a financiar 12.000 € a 24 o 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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Poder abarcar la gestión del Medio Am-
biente desde varios puntos de vista, hace 
más enriquecedor este tipo de experien-
cias y así intentar, en este caso, buscar solu-
ciones comunes e integradas a la produc-
ción agraria moderna y tecnificada con 
la gestión cinegética. El manejo integrado 
de hábitats de interés para determinadas 
especies y actividad agraria moderna y 
productiva es algo en lo que en España se 
debe profundizar. La PAC 2021-2027 con 
su nueva “arquitectura verde” es sin duda 
una oportunidad.

En concreto el objeto del viaje es conocer 
de primera mano las diferentes prácticas 
de gestión de la superficie agraria ligada a 
la actividad cinegética, a la conservación 
de especies amenazadas y a la gestión del 
Medio Ambiente. Estas prácticas tienen 
como objetivos prioritarios mantener unas 
producciones agrícolas elevadas y renta-
bles junto con la creación de hábitats que 
mejoren las poblaciones de especies de 
interés cinegético y/o amenazadas (per-
diz-pardilla, avefrías, faisán…) y así hacer 
rentables las explotaciones agrarias vía: 
actividad agrícola y ganadera, actividad 
cinegética y prácticas medioambiental-
mente sostenibles primadas por las admi-
nistraciones públicas.

Vimos de primera mano como el incre-
mento de las poblaciones de determi-
nadas especies implica trabajar simultá-
neamente en el fomento y creación de 
hábitats y en atajar el problema de super-
población de depredadores que existen 
en estas zonas debido a políticas erróneas 
puestas en marcha en épocas pasadas. 
Crear hábitats sin control de depredado-
res lleva al mismo fracaso que el control 
de depredadores sin el mantenimiento de 
hábitats. 

Este problema de superpoblación de 
depredadores es determinante en la su-
pervivencia de las especies amenazas 
expuestas anteriormente. Este problema 
de superpoblación ha puesto en marcha 
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diversos mecanismos de control permitidos por las admi-
nistraciones públicas en Inglaterra que van desde cepos 
hasta control con escopeta a lo largo de todo el año, 
para disminuir la población de estas especies (zorros, co-
madrejas, armiños, córvidos, ratas,…). Estas prácticas se 
llevan a cabo en las explotaciones agrarias, gestionado 
por el personal de la explotación o por entidades publi-
co-privadas con las que se establecen convenios de co-
laboración.

El abanico de medidas agroambientales puestas en 
marcha por el gobierno del Reino Unido abarca alrede-
dor de 30 medidas con diferentes compromisos para el 
solicitante. Entre ellas y con un importante interés cinegé-
tico podemos citar:

• Gestión de lindes.
• Creación de caballones.
• Alternativa de cultivos (rotación por hojas).
• Rastrojos prolongados.
• Creación de alternativas (rotación) de fajas o mo-

saicos de pratenses y/o flora adventicia en el inte-
rior de las parcelas con siembras por periodos de 
tres a cinco años. En ningún caso entendiéndose 
como abandono de cultivo sino como superficie 
de cultivo para el fomento de especies silvestres, 
para el mantenimiento de la biodiversidad.

Mención específica merece el modo en el que estas 
medidas se pagan al agricultor y/o ganadero, por super-

ficie. Sí por superficie, pero no por la superficie total de la 
parcela, sino que sobre la base del cálculo de la renta-
bilidad que esas fajas o mosaicos dedicados al “cultivo 
de la Biodiversidad” tendrían si estuvieran dedicadas al 
cultivo que la parcela sobre la que se instalan tendría. 
Concepto del que quizá deberíamos tomar buena nota 
en España.

Evidentemente el clima inglés no es el nuestro y la 
adopción tal cual de estas prácticas nos llevaría al fra-
caso en nuestras condiciones de clima. Pero al igual que 
el clima del norte de Europa no es el nuestro, tampoco lo 
es el tipo de fauna y/o especies vegetales que debemos 
manejar. Lo importante es incorporar ideas y adatarlas a 
nuestras condiciones agroclimáticas.

Si a ello añadimos que la gestión de estos hábitats 
-fajas de biodiversidad- aportan además un incre-
mento de la entomofauna en un país mediterráneo 
como el nuestro donde los cultivos leñosos superan 
los cinco millones de hectáreas, no en vano somos 
el primer país de la Unión Europea en superficie de 
leñosos, y estas poblaciones tienen interés añadido 
en la polinización de estos cultivos, las sinergias están 
sobre la mesa.

La nueva PAC y su “arquitectura verde” es la puerta 
de acceso. Administración, Academia, entidades y or-
ganizaciones del ámbito agrario, cinegético y ambiental 
suponen el vehículo poder llegar. l
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La nueva gama TM1060 de Trelleborg proporciona mayor e� ciencia para tractores
de 80 CV a más de 300 CV. Preserva tu tierra de la compactación y haz tus operaciones 
más productivas. Protege tus cultivos como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels/es
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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“SCRABBLE, cebada cervecera”
(UN NUMERO UNO en producción en todos los ambientes, destacando 

especialmente en REGADÍOS.)

INTRODUCCIÓN

El mundo de las cebadas de calidad maltera tiene en 
España una amplia trayectoria, con  un reconocido valor 
agronómico por el  sector agrario y  una interesante y 
premiada  demanda por el sector maltero / cervecero 
español. 

La Asociación Malteros – Cerveceros de España, viene 
haciendo una importante labor de ensayos a lo largo de la 
geografía de España, para ver la adaptación  de nuevas y 
mejores variedades de cebadas con el objetivo de ir mejo-
rando la  producción y rentabilidad para el agricultor, algo 
que se hace necesario para la subsistencia del empresario 
agrario y por otro un mejor abastecimiento de la mejor ca-
lidad para al maltero – cervecero, sin tener que recurrir a  
importaciones de otros países, como Francia o Inglaterra.

VARIEDADES

Una de las mejores variedades que han salido en los úl-
timos años de ese programa, ha sido  Scrabble, que  fue 
“número  1 en producción en los ensayos de GENVCE de 
2011-12 y 2012-13” 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LA MEJOR PRODUCCIÓN:

Sin duda, para conseguir  altas producciones han de 
coincidir: El buen hacer del agricultor; utilizar  semilla cer-

tificada de calidad, como Scrabble; un buen abonado y 
que la climatología acompañe. 

Por y para ello, les hacemos  las siguientes recomenda-
ciones de dosis de semillas y abonado.

Semillas: 
• En secanos 300 semillas por m2, equivalente con un 

grano normal a 210 kilos Has.
• En regadíos 400 semillas por m2, equivalente con 

un grano normal a 270 kilos Has.
Abonado:
• En secano, con aspiraciones de producción de 

4.000 kilos: En fondo  300 kilos de un abono tipo 
8-20-8, con azufre. En cobertera utilizar   250 kilos de  
Nitro sulfato, con azufre.

• En regadíos, con aspiraciones de producción de 
10.000 kilos: En  fondo aplicar 600 kilos de un abono 
tipo 8-20-8, con azufre y otros. En cobertera  utilizar 
250 kilos de un tipo Nitro sulfato, con azufre en tipo 
sólido,  después hacer 2   aplicaciones de una solu-
ción 32, la primera de 150 Kg y la segunda de 100Kg. 

RECOMENDACIONES DE LOS MALTEROS,
SOBRE CALIDAD MALTERA:

Scrabble fue recomendada  por Malteros – Cervece-
ros, en su edición de 2016-18 y actualmente se mantiene 
como una de as mejores opciones de compra por las 
principales malteras Españolas. 

Producción de grano. Índices productivos (%) de los ensayos GENVCE

Variedad
ITAP 

Albacete
DGA     

Aragón
NEIKER 
Vitoria

INTIA 
Navarra

IRTA 
Lleida

CICYTEX 
Extremadura

año 2010/11 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2010/11 2011/12

Scarlett 93 93 89 95 106 89 105 114 99 94

Pewter 98 99 102 84 104 103 115 136 106 105

Graphic 100 80 100 98 98 85 100 85 101 100

Scrabble 113 126 108 106 106 108 120 175 119 109

Media ensayos 
GENVCE

ITGRA            
Palencia
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CONCLUSIONES:

Lo importante de una variedad no es que algún año 
tenga buenas producciones, sino que  se mantenga 
en esos primeros puestos de producción y se consolide 
como un numero UNO a lo largo de los años, destacan-
do de una forma más expresiva, en los regadíos, donde 
se ha alcanzado producciones que para muchos pare-
cen imposibles, como por ejemplo:

• Finca en La Puebla de Montalván (Toledo), C/ 
2012/13, con una primavera suave y lluviosa, se 
consiguieron unas  producciones de:

• En  3,30 Has de secano, se cogieron 22.040 
kg equivalentes  a  un rendimiento de 6.679 
Kg/ Ha., con una dosis de semilla de 210 kilos 
Ha.

• En 21,00 Has. de regadío, se recogieron 
244.260 kg, equivalentes a un rendimiento 
de 11.631 k. Ha., con un buen abonado y 
una dosis de semilla de 270 kilos Ha.

• En Lérida en la campaña 2015/16 en 10 Has dio 
una producción de más de 10.000 Kg Ha.

La agricultura Española necesita poder contar con las 
mejores variedades como puede ser la variedad Scrab-
ble, que le aporte altas producciones con un valor aña-
dido a la hora de venderse como cebada maltera y con 
ello intentar obtener una mayor necesaria rentabilidad, 
de la que tan faltos  están nuestros agricultores.

PRINCCIPALES CUALIDADES DE LA 
CEBADA SCRABBLE:

• CICLO  ALTERNATIVO.
• CALIDAD MALTERA RECONOCIDA.
• ADAPTABLE A TODO TIPO DE TERRENOS.
• ALTA PRODUCTIVIDAD EN TODOS LOS AMBIENTES.
• MUY BUENATOLERANCIA AL ENCAMADO
• NUMERO 1, EN REGADIOS.
• GRANO CON BUEN CALIBRE.
• BUEN CONTROL DE PROTEINA.

Desarrollo Rural
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SEMILLA CERTIFICADA

El objetivo de la obtención de nuevas variedades a 
través de la mejora genética es:

• Incrementar el rendimiento en grano con nuevas 
variedades más estables. 

• Incrementar la resistencia a enfermedades para 
mantener la sanidad de la planta. 

• Mejorar la adaptación de la planta a los distintos 
ambientes, en especial mayor tolerancia a tempe-
ratura y sequía.

• Mejorar la mecanización y el transporte. 

Como resultado de esta investigación  en mejora ge-
nética, se obtienen nuevas variedades de mejor cali-
dad, más productivas y más rentables, que  se transfie-
ren  al agricultor a través de la  semilla certificada.

La semilla certificada es garantía de calidad y trazabi-
lidad. Sólo las semillas de alta calidad genética, fisioló-
gica, física y fitosanitaria son certificadas.

El proceso de  certificación consiste en garantizar que 
la semilla destinada a la siembra es apta para ello, por 
lo que se realiza una inspección desde su origen, du-
rante el proceso de producción de campo, su acon-
dicionamiento, su almacenamiento y comercialización, 
conforme a estrictas normas de calidad establecidas.

Que aporta la semilla certificada al agricultor:

• Asegura la producción y mejora su cosecha
• Asegura una buena implantación del cultivo al te-

ner asegurado un alto grado de germinación.
• Utilizar menor dosis de siembra al estar garantizada 

la germinación y el óptimo estado fitosanitario.
• Mejor sanidad de la planta a través de los distintos 

tratamientos de semillas contra hongos e insectos.
• En resumen aporta mayor rentabilidad  y mayor 

ahorro en la explotación.
• Asegura una agricultura sostenible al generar in-

versiones en I+D para lograr variedades mejor 
adaptadas a las zonas de producción. Esto es es-
pecialmente relevante es estos momentos debido 
al cambio climático, que está alterando muy inten-
samente las condiciones ambientales en todo el 
mundo.

Scrabble, es una variedad fruto de la investigación de 
SYNGENTA, que se produce y comercializa en España, a 
través de una importante red de empresas, como:

Agrícola Oiz González, Agro - Caballero, Cereales Palo-
mo, Agrosa Semillas, Caycsa, Cecosa, Cereales Angora, 
Cereales López Hortelano, Dafisa, Ramón Camarasa, Se-
millas La Laguna, Oleokelsa.

Apuesta para tus siembras por Semilla Certificada de 
Variedad de Cebada Scrabble;  confía en la calidad de 
una buena Red de Productores y contarás con las mejo-
res cartas, “para Cosechar Beneficios”.

Desarrollo Rural
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

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

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

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.

ASAJA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Af cartel COOPERATIVA AGRICOLA_baja.pdf   1   6/7/17   14:44
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ENESA y AGROSEGURO firman el acuerdo 
para ejecutar el plan de seguros agrarios
El presupuesto de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para subvencionar a los agri-
cultores y ganaderos la contratación de pólizas está dotado  para el Plan 2018 de más 
de 211 millones de euros.

El presupuesto de la Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios para 
subvencionar a los agricultores 

y ganaderos la contratación de pó-
lizas está dotado  para el Plan 2018 
de más de 211 millones de euros.

La subsecretaria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y presiden-
ta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), María Ocaña,  y el 
presidente de la Agrupación Espa-
ñola de Entidades Aseguradoras de  
los Seguros Agrarios Combinados 
(AGROSEGURO), Ignacio Mache-
tti,  han firmado  hoy un Convenio 
para la ejecución de los planes de 
seguros agrarios en el ejercicio pre-
supuestario 2018.

Este Convenio se suscribe cada año para establecer las 
bases de colaboración entre ENESA, organismo autóno-
mo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
responsable del Sistema de Seguros Agrarios Combina-
dos, cuya principal función es la de conceder la subven-
ción a la contratación de las pólizas de seguros agrarios, 
y AGROSEGURO, que engloba a las entidades asegura-
doras responsables de la administración y gestión de las 
pólizas del Seguro Agrario. 

Para favorecer el acceso de los agricultores al Sistema 
de Seguros Agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a través de ENESA, concede una subven-
ción en el momento de la suscripción del Seguro Agrario, 
que es descontada del coste de la póliza, lo que requie-
re que la Entidad liquide con posterioridad a AGROSE-
GURO las subvenciones concedidas por la Administra-
ción General del Estado. 

Además de regular el pago a AGROSEGURO, el Con-
venio constituye el marco jurídico para el intercambio 

de información necesaria para ambas partes. De este 
modo quedan establecidos los procedimientos de ela-
boración y suscripción de los seguros agrarios combi-
nados y la información y documentación a aportar por 
parte de AGROSEGURO, necesaria para que ENESA de-
sarrolle adecuadamente su función de control y coordi-
nación del Sistema. Con la firma de este Convenio se da 
continuidad, un año más, al Sistema de Seguros Agrarios 
Combinados como partenariado público-privado.

A lo largo de casi 40 años de existencia, el Sistema de 
Seguros Agrarios se ha convertido en un pilar fundamen-
tal de la política agraria de nuestro país. Este sistema 
permite al sector agrario disponer de una herramienta 
eficaz para el mantenimiento de las rentas y de la viabili-
dad económica de las explotaciones, ante la ocurrencia 
de los siniestros que escapan del control de los producto-
res, como son, por ejemplo, los provocados por eventos 
climáticos adversos.

Elaboración: Servicios Técnicos ASAJA. Fuente: nota de 
prensa Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. l

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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El sistema de seguros agrarios da 
cobertura a los importantes daños 
por pedrisco del mes de mayo
Todas las líneas de seguros agrícolas comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
2018 incluyen entre sus coberturas los daños provocados por el pedrisco, y en muchos 
casos no solo en la producción también en los árboles o cepas y en las instalaciones de 
las parcelas aseguradas (riegos, mallas, etc.). 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación des-
tinará este año más de 211 millones de euros a sub-
vencionar la contratación de pólizas de seguros que 

permitan a los productores gestionar este tipo de riesgos, 
que de otra manera pondría en jaque la viabilidad de 
muchas explotaciones afectadas. 

Una vez más se pone de manifiesto que el Sistema de 
Seguros Agrarios es la herramienta más eficaz que dis-
ponen los agricultores para hacer frente a este tipo de 
siniestros. Prueba de ello es el alto índice de asegura-
miento que tiene las producciones más afectadas por 
los pedriscos del mes de mayo, especialmente los fruta-
les donde la inmensa mayoría de la superficie tiene cu-
bierto este riesgo. 

Las primeras previsiones de daños ocasionados por las 
numerosas tormentas de pedrisco ocurridas a lo largo 

del mes de mayo han elevado a 86 millones de euros las 
indemnización por los daños causados por este riesgo.

La acusada reiteración de fenómenos tormentosos 
durante el mes de mayo puede considerarse anómala, 
pues tan solo se han registrado dos días sin tormentas 
de pedrisco en España. En total, desde que comenzó la 
primavera se han recibido partes de siniestro correspon-
dientes a casi 164.000 hectáreas, de las cuales más del 
60% corresponden a daños ocurridos en mayo.

Las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón son 
las que más superficie acumulan, con más de 51.600 y de 
30.000 respectivamente. A continuación se sitúan Casti-
lla y León, Extremadura y Cataluña. 

Por cultivos, los herbáceos son los que acumulan ma-
yor volumen de superficie afectada con cerca de 93.000 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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hectáreas, seguidos por los frutales, con 25.240 hectá-
reas. Sin embargo, la mayor indemnización la registren 
estas últimas, con casi 60 millones de euros. También se 
han registrado daños en viñedo y en hortalizas, especial-
mente ajos y tomate. Es previsible, por otra parte, que a 
lo largo del periodo estival se sigan registrando tormen-
tas de pedrisco, por lo que estas cifras continuarán au-
mentando. 

Las labores de tasación están muy avanzadas y se in-
tensificarán a medida que se vayan alcanzando los pe-
riodos de recolección de los diferentes cultivos. Para que 
Agroseguro pueda agilizar la planificación de las tasa-
ciones y ofrecer así el mejor servicio posible a los asegu-
rados, es importante que se envíen los partes de siniestro 
a la mayor brevedad posible.

Inundaciones por la crecida del Ebro
 
Otro de los riesgos que cubren todas las líneas de segu-

ros del Plan Anual de Seguros 2018 es la inundación, que 
sin ser un riesgo muy habitual en España suele provocar 
grandes pérdidas en las producciones agrícolas y gana-
deras.

El pasado mes de abril, debido a las intensas precipi-
taciones registradas desde el comienzo del año, en la 
Cuenca del Ebro se produjeron desbordamientos de 

diversos ríos que afectaron aproximadamente a 12.000 
hectáreas. Las primeras estimaciones de Agroseguro ci-
fran en 8 millones de euros las indemnizaciones, de los 
que ya se han iniciado el pago de 3 millones de euros. 

Los cultivos más afectados por las inundaciones fueron 
los cereales, con más de 6.800 hectáreas reclamadas, y 
la alfalfa, con casi 4.000 hectáreas con siniestro, si bien 
también se registraron daños en hortalizas y frutales. La 
provincia más afectada por este siniestro es Zaragoza, 
que acumula más de 9.000 hectáreas con daños por 
inundaciones. En total, se han recibido partes de siniestro 
correspondientes a más de 11.800 hectáreas de cultivos. 

Las tasaciones comenzaron a realizarse en el momento 
en que descendió el agua. El día 24 de abril, 24 peritos 
empezaron a trabajar en Navarra y La Rioja. A continua-
ción, en Aragón, la tasación se generalizó a partir del día 
2 de mayo, con un equipo de 30 peritos. 

En las tres comunidades afectadas se han efectuado 
las inspecciones inmediatas de los siniestros declarados, 
aunque en los casos en que el daño excluía la continui-
dad del cultivo se han hecho directamente las tasacio-
nes definitivas, lo que ha permitido agilizar los pagos.

Elaboración: Servicios Técnicos ASAJA. Fuente: Agrose-
guro. l

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Seguro de explotación de ganado 
vacuno de reproducción y producción
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) abre este mes de junio el plazo de con-
tratación para el seguro de ganado vacuno de reproductores y producción (Línea 401) 
del 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018), con una subvención que 
puede llegar al 45%.

¿Quién puede contratar este seguro?

Serán asegurables todas las explotaciones de ganado 
vacuno de reproducción y producción, dentro del  terri-
torio nacional, que están registradas en el REGA e iden-
tifican individualmente sus reses vacunas, las registran en 
el Libro de Registro de Explotación, que deben mantener 
actualizado y diligenciado.

No son asegurables las explotaciones de autoconsumo, 
de ocio, de experimentación, de tratantes, de ganado 
de lidia, núcleos zoológicos y mataderos. 

¿Qué riesgos cubre?

Como garantías básicas esta línea de seguro cubre: 

• Saneamiento básico
• Encefalopatía espongiforme bovina
• Perdida de animales producidos por mortalidad 

masiva 
• Fiebre aftosa
• Riesgos climáticos y otros siniestros
• Mortalidad masiva
•  Ataque de animales

Además el ganadero, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en las Condiciones Especiales, puede con-
tratar como garantías adicionales, para complementar 
las coberturas de la garantía básica, las siguientes: 

• Accidentes individuales
• Muerte de crias
• Enfermedades
• Meteorismo agudo
• Muerte súbita
• Disminución de la prolificidad
• Mortalidad por diversas causas
• Privación de acceso a pasto 
• Parto y cirugía
• Mamitis
• Síndrome respiratorio bovino
• Carbunco
• Brote de mamitis clínica
• Pérdida de calidad de leche
• Saneamiento ganadero extra
• Retirada y destrucción de cadáveres

Recordar que en el caso de varias explotaciones inclui-
das en una póliza, la elección de garantías se hará para 
la póliza (conjunto de explotaciones). 

¿Cuándo se puede contratar y que periodos de caren-
cia tiene?

El periodo de suscripción se inicia el 1 de junio de 2018 
y finalizará el día 31 de mayo de 2019.

Para todos los riesgos salvo para la garantía adicional 
de retirada y destrucción de cadáveres, se establecen 
los siguientes periodos de carencia:

• 7 días para los riesgos de: muerte o sacrificio y de-
comiso por EEB, climáticos, ataque de animales, 
mortalidad masiva y pérdida de animales producti-
vos de la garantía básica, y las garantías adiciona-

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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les de accidentes individuales, meteorismo agudo 
y pérdida de calidad de la leche.

• 21 días  para los riesgos relativos a Fiebre Aftosa y 
las garantías adicionales de muerte por Síndrome 
Respiratorio Bovino, brote de mamitis y mortalidad 
por diversas causas.

• 60 días para el Saneamiento Básico, el Saneamien-
to Extra y la Privación de Acceso a pastos.

• Sin carencia: La garantía adicional de disminución 
de la prolificidad.

• 15 días: Para el resto de riesgos.

Los animales no nacidos en la explotación e incluidos 
en ella a lo largo de la vigencia del Seguro, estarán so-
metidos a los períodos de carencia citados, contados 
para los riesgos cubiertos en la garantía básica, desde 
las cero horas del día de entrada en vigor del seguro, 
y para el resto de riesgos desde el día de su correcta 
inscripción en el Libro de Registro de Explotación acredi-
tada mediante documentación oficial. Los animales na-
cidos en la explotación durante el periodo de vigencia 
del contrato no estarán sometidos a carencia, a partir de 
la toma de efecto del seguro

Las explotaciones de las pólizas con modalidad “no 
renovable” o “renovable por primera vez” que contra-
ten este seguro en los diez días anteriores o posteriores al 
vencimiento de la póliza anterior, o las pólizas en modali-
dad “renovable por segunda o más veces” solo tendrán 
carencia para las coberturas no incluidas en la póliza 
anterior.

Fraccionamiento del pago de la póliza

En caso de que la póliza tenga un coste a cargo del to-
mador igual o superior a 300 € el asegurado podrá frac-
cionar el pago, siempre que cuente con el correspon-
diente aval de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA), pudiendo elegir fraccionar el pago en 
dos o cuatro plazos. 

Las pólizas que elijan  esta modalidad de financiación la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios concederá una sub-
vención adicional del 1% de la prima comercial base neta.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Subvenciones a la contratación 

La subvención que concede el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de ENESA para este seguro puede llegar hasta:

TIPO DE SUBVENCIÓN PLAN 2018 % DE SUBVENCIÓN

Base      16
Financiación SAECA    1
Contratación colectiva   5
Características asegurado   10
Renovación     5
ADSG      5
Producción ecológica   3
MÁXIMA     45%

Las subvenciones se aplicarán exclusivamente a las 
pólizas de seguro contratadas por asegurados que 
figuren como subvencionables en la Base de Datos 
de Control Integral de Acceso a Subvenciones (CIAS), 
elaborada a tal fin por ENESA, en el momento de la 
entrada en vigor de la póliza. El porcentaje de sub-
vención que le corresponda al asegurado se aplicará 
sobre la prima comercial base neta.

En pólizas con prima comercial base neta superior 
al 23%, sólo se subvencionará hasta ese porcentaje. 
Para ello se aplicará un coeficiente, calculado en 
función de la prima comercial base que corresponda.

A la subvención obtenida de acuerdo con lo ante-
rior se le restarán 60 euros, una sola vez por NIF, y a 
la cantidad resultante se le aplicará el porcentaje de 
modulación que corresponda.

Elaboración: Servicios Técnicos ASAJA. l
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Renault presenta el nuevo gran furgón 
MASTER Z.E. 100% eléctrico

• Renault Pro+ completa su gama de vehículos comerciales eléctricos con Master 
Z.E., un gran furgón 100% eléctrico que constituye una herramienta de trabajo ideal 
para acceder al centro de las ciudades sin emisiones. Especialmente adecuado 
para el reparto de “último kilómetro”, Master Z.E. nace para clientes con concien-
cia medioambiental. 

• Master Z.E. hereda el saber hacer de Renault, líder europeo del vehículo eléctrico: 
una batería de nueva generación y un motor de alta eficacia energética con una 
autonomía real de 120 km y un tiempo de carga (recarga del 100 % en 6 horas), 
ambos adaptados a las necesidades profesionales del reparto. 

• Master Z.E. propone todas las soluciones a medida de Renault Pro+, líder europeo 
de los furgones y furgonetas: múltiples versiones, una red especializada y transfor-
maciones a medida para toda una herramienta de trabajo. 

Renault MASTER Z.E., un gran furgón eléc-
trico y una herramienta de trabajo ideal 
para acceder sin emisiones al centro de 
las ciudades

Especialmente adecuado para el reparto de “último 
kilómetro” en el centro de las ciudades, Master Z.E. está 
pensado para aquellos clientes especialmente con-
cienciados con los retos medioambientales. Master Z.E. 
hereda los conocimientos de Renault, líder europeo en 
vehículos eléctricos, y la experiencia Renault Pro+, líder 
europeo de los furgones y furgonetas.

Renault Master Z.E. © Thomas Motta / Pro-
digious Production (00141665)

• Master Z.E. ofrece una autonomía real de 120 km 
(*), adaptada a la actividad de reparto diario has-
ta el último kilómetro y otros usos profesionales en 
el entorno urbano. 

• La recarga completa de Master Z.E. se realiza en 6 
horas con la WallBox 32A / 7,4 kW.

(*) autonomía siempre superior a 80 km en los casos de utilización más 

adversos (fuerte carga de transporte, conducción por el centro de la 

ciudad con frecuentes paradas, condiciones invernales).

Otras Noticias
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Batería de nueva generación 

• Master Z.E. está equipado con la batería de nueva 
generación ión-litio «Z.E. 33» de 33 kWh, dotada de 
una gestión electrónica optimizada. 

• Esta batería, fruto de la experiencia de Renault y 
LG Chem, optimiza la densidad energética. 

• La optimización no procede de la incorporación 
de módulos adicionales, sino de la mejora de la 
química de las celdas de la batería. 

• Esta evolución se ha logrado sin comprometer la 
fiabilidad o la seguridad de utilización, y sin reducir 
el volumen útil.

Un motor de alta eficacia energética 

• Master Z.E. dispone de un motor eléctrico R75 de 
gran eficacia energética, con una potencia de 57 
kW (76 CV), heredado de ZOE. 

• Este motor, probado en ZOE y Kangoo Z.E, permite 
a Master Z.E. circular con gran soltura en entornos 
urbanos y periurbanos. Master Z.E. alcanza una ve-
locidad máxima de 100 km/h. 

• Al activar el modo Eco, las prestaciones del motor 
se limitan para poder circular más tiempo (acele-
raciones reducidas y velocidad máxima limitada a 
80 km/h).

• Se fabrica en la planta Renault de Cléon, en Fran-
cia. 

Servicios conectados para controlar la autonomía 

• My Z.E. Connect permite conocer la autonomía de 
Master Z.E. desde un smartphone o un ordenador 
conectado a Internet.

Master Z.E., todas las soluciones a medida de Renault 
Pro+, líder europeo de los furgones y furgonetas

Una auténtica herramienta de trabajo para el reparto 
en la ciudad

• Master es un gran furgón y una referencia en su 
segmento y más de 475 000 clientes lo han adop-
tado en Europa desde su lanzamiento a finales de 
2010. Master es n°3 en Europa y ha conseguido un 
récord histórico de ventas por tercer año consecu-
tivo. En 2017 se han vendido en el mundo un total 
de 97 000 Renault Master. La versión eléctrica de 
Master Z.E. viene a completar la gama con un ve-
hículo especialmente adaptado para la ciudad y, 
en particular, para el reparto de “último kilómetro”.

• Master Z.E. es el socio ideal de los profesionales 
que se mueven en entornos urbanos gracias, sobre 
todo, a la opción de espejo Wide View para elimi-
nar el ángulo muerto, uno de los puntos fuertes del 
vehículo, la cámara de marcha atrás (con panta-
lla integrada en el retrovisor interior) o el radar de 
marcha atrás.

Otras Noticias
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• La cabina de Master Z.E. ofrece el máximo confort 
al conductor y a los pasajeros delanteros y ofrece 
un auténtico espacio de trabajo gracias a su des-
pacho móvil (con mesa giratoria y portadocumen-
tos integrado en el salpicadero) y sus múltiples es-
pacios de almacenamiento ergonómicos. 

• Asimismo, Master Z.E. hereda el excelente compor-
tamiento en carretera de Master, su diseño robusto 
y expresivo, así como una seguridad activa y pasi-
va al mejor nivel. 

Múltiples versiones disponibles para dar respuesta a las 
diversas necesidades 

• Renault ha desplegado todos sus conocimientos 
en materia de integración de la batería y del mo-
tor para presentar una variante eléctrica de Master 
que conserve las cualidades genéticas del vehícu-
lo, sobre todo en cuestión de volumen de carga. 

• Master Z.E. propone una amplia gama de 6 versio-
nes para dar respuesta a la diversidad de necesi-
dades profesionales (3 longitudes, 2 alturas). 

• Las 4 versiones de furgones ofrecen un volumen útil 
de 8 a 13 m3 y una carga útil de 1 a 1,1 toneladas.

• El espacio de carga es estrictamente idén-
tico al de la versión térmica gracias a la 
implantación de la batería debajo de la 
carrocería, posible gracias a su volumen op-
timizado. 

• La carga útil se ajusta a las necesidades de 
la mayoría de clientes profesionales. 

• El umbral de carga de Master Z.E. es de he-
cho uno de los más bajos del segmento (de 
54 a 56 cm). 

• Las 2 versiones piso-cabina están disponibles en L2 
y L3. Con una carga útil de 1370 kg y 1350 kg res-
pectivamente, siendo la base ideal para una trans-
formación en carrocería de gran volumen para 
transportar hasta 22 m3.

Una red especializada para responder a las necesida-
des de los profesionales

• La red especializada Renault Pro+ responde a las ex-
pectativas específicas de los clientes profesionales. 

Esta red cuenta con todo el saber hacer del Grupo Re-
nault en materia de vehículos eléctricos. Los equipos han 
recibido formación y están equipados para hacerse car-
go de los vehículos comerciales eléctricos y atender a los 
clientes profesionales.

Esta red especializada se caracteriza principalmente 
por lo siguiente: 

• La presencia de asesores comerciales y ase-
sores posventa especializados y con forma-
ción específica en vehículos comerciales. 

• Fácil elección: Exposición de toda la gama 
de vehículos comerciales (incluidos furgones 
transformados), pruebas sin cita previa, ofer-
ta comercial precisa y rápida. 

• Mantenimiento sin cita, horarios de apertura am-
pliados en los talleres, vehículos de sustitución. 

Transformaciones a medida para desarrollar la activi-
dad de los profesionales

• Renault dispone de carroceros autorizados en 29 
países, capaces de ofrecer transformaciones de 
vehículos comerciales de acuerdo con las nece-
sidades específicas de cada cliente profesional, 
con una amplia oferta de vehículos transformados 
a partir de la gama de vehículos comerciales eléc-
tricos, y en particular de vehículos frigoríficos, gran-
des volúmenes, etc. 

• La personalización del vehículo también es posible 
ya que en fábrica se encuentran disponibles op-
ciones y equipamientos muy específicos (colores 
exclusivos, acondicionamientos, señalización…). l
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La semilla que hace 
crecer 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
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Cubierta vegetal “vegeta”, para  todos 
los campos
Agrosa Semillas Selectas, S.A.,  con uno de los más amplios catálogos de semillas en 
cultivos extensivos, hoy quiere presentar su línea de Cubiertas Vegetales, “VEGETA” fruto 
del convenio de  colaboración establecido entre el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias, “INIA”, el Instituto Andaluz de Investigaciones Agrarias, “IFAPA” y la División 
de I+D, de Agrosa Semillas Selectas, S.A.

Este acuerdo se llevó a cabo para la INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO y ADAPTACIÓN, de estas líneas especí-
ficas de CUBIERTAS VEGETALES, que una vez registra-

das, produce y pone en el mercado AGROSA SEMILLAS 
SELECTAS, S.A., con las que sin duda se  revolucionará e 
impulsará la implantación de cubiertas vegetales,…. “EN 
TODOS LOS CAMPOS” 

 VEGETA, es una cubierta vegetal desarrollada de for-
ma específica,  para evitar los arrastres y la erosión,  y 
conservar la humedad, en cultivos de OLIVAR, VIÑEDO, 
ARBOLADOS, TALUDES, etc.,  dentro de un entorno climá-
tico Mediterráneo.

• VEGETA OLIVAR: Es un producto desarrollado a par-
tir de la variedad, Ibros, de porte medio.

• VEGETA VIÑA: Producto elaborado a partir de la 
variedad, Zulema, de  porte medio -bajo . 

• VEGETA ARBOLADO: Producto elaborado a partir 
de la variedad, Ibros, de porte medio.

• VEGETA TALUDES: Producto desarrollado a partir de 
la variedad,  Zulema, de porte medio - bajo.

CARACTERISTICAS GENERALES:

• En secanos con pendientes, reducen drásticamen-
te las pérdidas del suelo causadas por la EROSION.

• En los nuevos cultivos intensivos de riego por goteo, 
aporta una mayor eficiencia del agua, al preservar 
la evaporación.

• La semilla es de fácil manejo y rápida implantación 
desde el primer año.

• Poco exigente en tipo de suelo, en agua y abo-
nado.

• Plantas de porte medio – bajo, de desarrollo radi-
cular somero y baja competencia con los cultivos, 
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• Nuestras cubiertas vegetales, son un cultivo contro-
lable que no se extiende como una mala hierba, 
como por ejemplo Bromo o Vallico.

• Excelente protección del suelo, incluso en verano, 
por su rastrojera resistente.

• Gran capacidad de resiembra, lo que hace que la 
cubierta dure varios años.

• Buena competencia con las malas hierbas a partir 
del 2º año, disminuyendo – eliminando la necesi-
dad de herbicidas.

• No necesita manejos costosos, ni segado, ni des-
brozado, ni franjas de semillado,..

• Facilita el acceso de maquinaria (incluso con llu-
vias), gracias a la persistente cubierta que se ge-
nera.

PRESENTACION: la semilla viene presentada en un en-
vase de rafia de 15 kg.

DOSIS: la dosis de siembra recomendada es de 20-25 
kg/ha.

EPOCA  DE SIEMBRA: Inicialmente, se recomienda efec-
tuar la siembra lo mas temprano posible (septiembre-oc-
tubre) para conseguir una buena nascencia y desarrollo 
inicial antes de la aparición del frio invernal en aquellas 
zonas donde los inviernos no son muy fríos (zona Cen-
tro-Sur). En la zona, Norte se recomiendan siembras pos-
teriores a las heladas invernales.

MODO DE SIEMBRA: Existen varias opciones en función de la 
disponibilidad de maquinaria en la, explotación. Una, opción 
es preparar una cama de siembra superficial, posteriormen-
te dar un pase de rulo muy somero y dejar caer las semillas 
por encima de la tierra ya que con la llegada de las lluvias, la 
semilla es capaz de enraizar y desarrollarse perfectamente. 
Otra opción consiste en dar un pase de sembradora muy su-
perficial después de la preparación de la cama de siembra 
y posterior pase de rulo para asentar la semilla con el suelo..

IMPLANTACION: Esta fase puede verse afectada por 
temperaturas muy bajas, siembras demasiado profundas 
o arrastre de semillas por el agua. Debemos tratar de 
conseguir en el primer año una densidad de entre 400 y 
450 plantas por m2. Hay que tener en cuenta que esta 
cubierta tiene una gran capacidad de auto-resiembra 
y a partir del segundo año establece una buena com-
petencia con las malas hierbas presentes en el terreno.

CULTIVOS ECOLOGICOS: Para las explotaciones en eco-
lógico este producto es perfectamente valido ya que la 
semilla no lleva ningún tipo de tratamiento

AYUDAS A SU CULTIVO: Actualmente Andalucía  tiene 
aprobada una ayuda para  las Cubiertas Vegetales, en 
cultivares de  Almendro y Viña,  de la que informamos:

Las Cubiertas Vegetales implantadas en cultivos leño-
sos contarán, a partir de la siguiente campaña, con una 
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subvención de hasta  248,31€/Ha, para aquellos agricul-
tores que soliciten las ayudas agroambientales de dicha 
medida en la presente campaña junto con la solicitud 
única.

A través de la Orden de 16 de febrero de 2018, por la que 
se efectúa la convocatoria para el año 2018 de subvencio-
nes a la Medida 10: Agroambiental y Clima, publicaba en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasa-
do 27 de febrero, se abre el plazo de solicitudes de ayudas 
agroambientales para las operaciones  10.1.6 “Sistemas 
sostenibles de cultivos leñosos (permanentes)”, en las que 
se contemplan entre otros compromisos a adquirir por el 
agricultor, el establecimiento de Cubiertas Vegetales en al-
mendro y viña.

En lo que respecta a la operación 10.1.6, referida a Siste-
mas sostenibles de cultivos leñosos, se promueve la implan-
tación de Cubiertas Vegetales en los cultivos de almendro 
y vid, ya sean sembradas o de vegetación espontánea y 
con una anchura mínima de 1,8 m. En este caso, la prima 
percibida por el agricultor en cada cultivo dependerá del 
tipo de cubierta (sembrada o vegetación espontánea), 
de su anchura y del porcentaje de pendiente del recinto, 
siendo elegibles recintos con una pendiente mínima media 
del 8%.

Para más información sobre estas ayudas puede consul-
tar la última versión del PDR de Andalucía y la Orden de 
Convocatoria de las ayudas disponible en la web de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía o consultar el enlace:

http://agriculturadeconservacion.org/index.php/
actual idad/noticias/ item/112-andalucia-aprue-
ba-una-ayuda-para-la-siembra-directa-y-las-cubier-
tas-vegetales

Por todas estas características y circunstancias, cree-
mos que nuestras líneas de “CUBIERTAS, VEGETA,” mere-
cen la atención de los cultivadores de  Arbolado, Olivar  
y Viñedo,   tanto en las plantaciones de secano tradicio-
nales, como en las nuevas plantaciones intensivas, pues 
con ellas y con una repercusión de  inversión reducida 
al durar el cultivo varios años, le permite  mantener una 
mejor practica e imagen agrícola,  mas ecológica y pro-
ductiva  y prácticamente sin  necesitar cuidados.

Consulte a su distribuidor, o diríjase a nuestros servicios 
técnico – comerciales. l
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NutraGreen, S. L. apuesta por la mejora 
de la nutrición vegetal con ahorros 
entre un 30 y 50% en insumos
NutraGreen™Plus es una renovada fórmula, consistente en un abo-
no de aplicación foliar basado en una nueva e innovadora tecno-
logía de formulación que supone un avance significativo en la ac-
ción de los ingredientes activos. Consiste en una nano-emulsión que 
se diferencia de las formulaciones convencionales en el tamaño de 
la partícula activa.

Su nueva formulación supone una mejora en la se-
guridad alimentaria y en la sostenibilidad del medio 
ambiente. La nano-emulsión se traduce en un me-

jor transporte y absorción de todos los tratamientos que 
apliquemos a los cultivos, permitiendo la reducción en 
la dosis de aplicación de los mismos, ya que minimiza el 
uso de insumos y aumenta la eficacia de los ingredientes 
activos desde la fórmula y no desde la dosis.

  El resultado es una mayor rentabilidad de los costes al
mejorar el aprovechamiento, transporte y absorción de
los nutrientes (Nos permite unas reducciones entre un 30 
y un 50% en insumos). 

Además y debido a su alta concentración y a su uso en 
pequeñas dosis, nos facilita el transporte, manipulación 

y almacenaje del producto y ayuda a generar menos 
residuos.

El uso continuado de NutraGreen™Plus en los cultivos 
consigue que aceleremos el crecimiento y desarrollo 
de los mismos, mejoremos sorprendentemente los rendi-
mientos y consigamos una mayor resistencia de la planta 
ante situaciones de stress climático o hídrico; fortalecien-
do al cultivo ante ataques de hongos y plagas.

NutraGreen™Plus es compatible con agroquímicos, 
fungicidas, fertilizantes y demás insumos, por lo que se 
puede mezclar y aplicar conjuntamente con ellos ya 
que conseguiremos no solo reducir costes (Mínimo un 
30%), sino mejorar la eficiencia de todo aquello que apli-
quemos junto con NutraGreen™Plus.

ASAJA firma un nuevo acuerdo 
de colaboración con NutraGreen

ASAJA
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NutraGreen™Plus es un producto ecológico, biodegra-
dable, no produce toxicidad y no contamina las aguas.

NutraGreen™Plus emplea aminoácidos obtenidos por 
síntesis, entre los que se encuentran principalmente, La 
prolina, la glicina y la hidroxiprolina, todos ellos de origen 
vegetal.

Aplicación y dosis

NutraGreen™Plus debe ser aplicado a modo de spray 
o nebulosa pulverizado sobre las hojas hasta el punto de 
goteo.

Para evitar su rápida evaporación, aplicar al amanecer 
o al atardecer (preferentemente al amanecer) evitando 
siempre las horas fuertes de sol y la previsión de lluvias 
que pudieran lavar el producto.

CEREALES: Usar 1 ml. de NutraGreen™Plus por cada 10 
litros de agua en 200/300 litros de mezcla por hectárea. 
Aplicar una vez en el ahijado y una segunda vez antes 
del espigado. También se recomienda tratar la semilla, 
pues se obtendrá una mayor índice de fecundación.

OLIVOS: Usar 1 litro de NutraGreen™Plus en 10.000 litros 
de agua (1 ml. por 10 litros de agua). Aplicar cada vez 
que se proceda al curado foliar de los olivos (por lo ge-
neral de 3 a 5 veces, comenzando después de la poda). 

VIÑAS: Usar 1 ml. de NutraGreen™Plus por cada 10 litros 
de agua. Aplicar cada vez que se proceda al curado 
foliar de las viñas (por lo general de 4 a 5 veces empe-
zando por la translocación, o vuelta de la savia a la ma-
dera).

FRUTALES: Usar 1 ml. de NutraGreen™Plus por cada 10 
litros de agua. Aplicar cada vez que se proceda al cura-
do foliar de los árboles, dejando un mínimo de 15/20 días 
entre aplicaciones.

HUERTA: Usar 1 ml. de NutraGreen™Plus™ por cada 10 
litro de agua. Aplicar cuando la planta tenga de dos a 
tres semanas y una vez cada 15/20 días, según vayamos 
a realizar “una cura”. l
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Aplicación de retenedores de agua para cultivos:
¿Ahorrar agua ó incrementar la producción?

Como hemos visto en anteriores artículos sobre 
este tema, y para los que no lo hayan leído, los 
Polímeros Súper Absorbentes para Agricultura 

(SAP) son productos con más de 50 años de antigüedad 
y que se utilizan en cualquier cultivo de secano o regadío 
para incrementar la capacidad de retención de agua y 
el ahorro de riegos. Con este producto podemos retener 
a pie de planta más de 200 litros de agua por kilo de SAP. 
El producto además es compatible con agricultura eco-
lógica y solo hay que aplicarlo una vez cada 4-5 años. 
Además de retener el agua de lluvia (en secanos) o el 
agua de riegos, también retiene nutrientes y fertilizantes 
con lo que la planta dispone de agua y alimentación 
por más tiempo. Estos productos retienen rápidamente 
el agua y la liberan lentamente a demanda del cultivo. 

Y todo ello por un coste mínimo.

En cultivos de regadío buscamos ahorros del 50% en 
agua, en cultivares de secano buscamos retener el agua 
por más tiempo a disposición de la planta pudiendo lle-
gar a mantener la humedad por 35-45 días.

En regadío, a muchos agricultores les choca la idea de 
“regar menos”. Los agricultores disponemos de cantida-
des de agua por hectárea bajas para nuestras necesida-
des y “regar menos” es un riesgo que nos genera vértigo. 

Muchos agricultores en las charlas técnicas que realiza-
mos por toda España son reticentes a reducir riegos pero, 
sin embargo, sí que consideran que:

• Aplicando SAP disponen de más agua para sus cul-
tivos y en la zona donde la necesitan.

• Que al tener mayor disponibilidad de agua supone 
un incremento de producción.

• Que incluso pueden incrementar la superficie plan-
tada porque podemos distribuir mejor los recursos 
hídricos de que disponemos.

Teniendo en cuenta este planteamiento hoy queremos 
haceros ver que existen dos medios de aprovechar al 
máximo estos retenedores de agua SAP:

AHORRAR AGUA O REGAR LOS MISMO 
PERO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AL 

DISPONER DE MÁS AGUA.

1. AHORRAR AGUA

Los agricultores que apuestan por obtener ahorros en 
riego por pueden ahorrar un mínimo del 40% hasta el 55% 
de los riegos con lo que, para ver la rentabilidad de la 
inversión pueden realizar la siguiente operación (aproxi-
mada):

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO
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Consumo de agua en m3 x Coste por m3 de agua x 50%

Teniendo en cuenta un ejemplo en cultivo de hortaliza 
de 5.000 m3/Ha y un coste de 0,35 euros por m3:

5.000 m3 x 0,35 x 50% = 875 € de ahorro por hectárea

Tendríamos un ahorro de entre 700 y 960 € por hectárea.

2. INCREMENTAR PRODUCCIÓN

En principio los Polímeros Súper Absorbentes para la 
Agricultura SAP se empezaron a utilizar en agricultura 
para ahorro de agua pero rápidamente se comprobó 
que manteniendo la cantidad de agua de riego y rete-
niéndola por más tiempo, los cultivos sufrían menor estrés 
hídrico y tenían más tiempo el agua y los nutrientes a su 
disposición con el consiguiente incremento de produc-
ción.

Algunos cultivos en los que ha sido comprobado de for-
ma sencilla la eficacia de estos SAP para incrementar 
producción son los siguientes:

• Maíz: aplicando 30 Kg de SAP por hectárea en maíz 
variedad radioso se obtienen incrementos de pro-
ducción medios del 10’89 %. Cabe recordar que el 
producto dura 4-5 años y puede ser aprovechado 
en varios ciclos con el consiguiente beneficio neto 
en siguientes ciclos.

• Cítricos:  con una aplicación aproximada de 100 
gramos de SAP por planta se obtuvo un incremento 
de producción del 43% en limón variedad Assam. 
El resultado se debe al incremento en la capaci-
dad de campo que se incrementó del 28.74 % a 
un 34.63 %.

NOTA: Fuente: Revista Internacional de Innovaciones e 
Investigación Agrícola Volumen 3.

• Tomate: aplicando 22,4 Kg de SAP por hectárea en 
tomate se obtuvo un incremento de la producción 
medio del 12,91% incrementándose la producción 
por categoría:
• +13,25% en categoría mediana.
• + 29,63% en categoría grande.
• + 10,32% en categoría extragrande.

• Patata: aplicando 29,7 Kg de SAP por hectárea en 
patata se obtuvo un incremento de la producción 
medio del 18,96% incrementándose también en un 
24,91% la de categoría 1.

Estos son solo algunos de los datos más recientes obte-
nidos de experiencias de agricultores y en aplicación en 
campo debidamente documentada y publicada.

Como conclusión, podemos utilizar de forma sencilla e 
inmediata los SAP en cualquier cultivo y obtener mejoras 
fácilmente comprobables en ahorro o en producción. 

Los SAP son una herramienta muy versátil que permi-
te un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes 
y que permite trabajar en la mejora de la producción, 
en el ahorro de agua de riego o en la combinación de 
ambas.

En definitiva, existen soluciones sencillas y rentables que 
pueden ser fácilmente validadas por cualquier agricultor 
sin grandes inversiones y con resultados refrendados por 
su uso.

Para más información contactar con HIDROLIFE ESPAÑA    
www.hidrolife-esp.com

635 077 742 - Departamento Técnico
653 235 565  - Departamento Comercial
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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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El camino de la industria agrícola hacia 
la excelencia energética
El sector agrario presenta grandes posibilidades de mejora de su eficiencia energéti-
ca y, en consecuencia, de mayores ahorros en este ámbito según el último Informe 
de Comportamiento Energético de las Empresas Españolas elaborado por Endesa. Las 
empresas de este sector deben aprender a gestionar sus consumos para así mejorar sus 
resultados y su competitividad en el mercado. 

Endesa ha realizado un ambicio-
so análisis del tejido empresarial 
español, en el que ha dedicado 

buena parte de sus esfuerzos a la de-
tección de carencias en el modelo 
energético en el sector agrícola y, en 
concreto, a la búsqueda de medidas 
correctivas que supongan ahorros de 
consumos. En este sector, también re-
sulta de especial importancia controlar 
los impactos sobre el medioambiente, 
tanto por el propio medio natural en 
que se desarrolla su actividad, como 
por la necesidad de disponer de cer-
tificados medioambientales que le 
permitan abrirse a mercados exterio-
res, donde las exigencia de calidad y 
eficiencia son aspectos claves para el 
consumidor. 

En un ámbito energético cada vez 
más especializado, a las empresas del 
sector agrícola les resulta difícil identifi-
car sus propias necesidades reales, por 
lo que no son plenamente conscientes 
de su potencial real de ahorro.

Con el propósito de ayudar a las em-
presas en esta tarea, Endesa les facilita 
un asesoramiento personalizado, que 
permite diagnosticar y evaluar eco-
nómicamente los potenciales ahorros, 
encontrando la mejor solución a estas 
necesidades, tanto en nuevas instala-
ciones como en la ampliación o refor-
ma de las ya existentes. No obstante, 
además de las medidas individualiza-
das que puedan adoptar las empresas 
y que suponen inversiones, existen otras 

medidas de ahorro de carácter general más sencillas de implantar, y que 
tienen un reflejo inmediato en sus cuentas de resultados. 

Medidas específicas para el sector agrícola

Entre las más simples se encontraría el ajuste de la potencia contratada.  El 
mencionado Estudio demuestra que la mitad de las empresas de este sector 
podrían conseguir ahorros tomando esta sencilla medida que, además no 

Carmen Hinchado
Directora de Empresas de Endesa
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supone inversión alguna. Los ahorros medios anuales en la 
facturación son del orden de 2.000€. De la misma mane-
ra, la reducción de los llamados “consumos fantasma”, un 
problema al que se enfrentan el 34% de las empresas del 
sector, podría suponer ahorros anuales superiores al 20% 
del consumo.  Estas y otras medidas similares supondrían 
ahorros inmediatos para las empresas. 

Por otro lado, existen otras medidas que si bien requieren 
inversiones en la instalación de nuevos equipos y sistemas 
o en la actualización de los existentes, tienen rápidos pe-
riodos de retorno e importantes ahorros asociados. Entre 
estas, destaca la instalación de baterías de condensado-
res que evitan las penalizaciones por consumo de energía 
reactiva. Unos equipos de los que el 70% de las empre-
sas del sector agrario aún no dispone y cuya inversión se 
amortiza en periodos inferiores a dos años.

Otra actuación significativa es la renovación del siste-
ma lumínico, que es uno los elementos que mayor re-
percusión tiene en las facturas eléctricas, mediante el 
cambio de lámparas convencionales de incandescen-
cia o fluorescencia por tecnología de LED, lográndose 
ahorros de hasta el 80% sin perder (incluso mejorando) la 
calidad en la iluminación. El adecuado diseño técnico 
de la instalación y su adaptación a las necesidades rea-
les de iluminación en la empresa, así como la correcta 
gestión posterior de uso y control de los consumos, son 
factores clave para obtener los resultados de ahorro y 
eficiencia deseados. Otro punto importante sobre el que 
poner atención son las calderas de generación de ca-
lor o vapor que trabajan con combustibles fósiles como 
el fuel-oíl, el gasóleo o el propano. La obsolescencia de 
estas instalaciones, además del incremento del precio 
de estos combustibles, debe hacer plantearnos una re-
novación de las mismas. El cambio a calderas de con-
densación de gas natural (bien canalizado o licuado), 
permite importantes mejoras del rendimiento total de la 
instalación (superiores al 90%) con el consiguiente aho-
rro en energía consumida y beneficiándose de un me-
nor coste por €/KWh producido. Estas mejoras, unidas al 
control de consumos y las mejoras del aislamiento de las 
instalaciones, consiguen mejoras de hasta el 45% en el 
consumo energético, sin olvidar la reducción en gastos 
de mantenimiento. Otra medida relevante es la imple-
mentación de sistemas de refrigeración y congelación 
más eficientes, con nuevos métodos de control que cen-
tralizan y monitorizan la temperatura de las diferentes 
áreas y etapas del proceso, los sistemas de enfriamiento 
evaporativo (que responden a las normas IE2 e IE3 y ofre-

cen un rendimiento muy elevado), o incluso los sistemas 
de refrigeración magnética supondrían hasta un 7% de 
ahorro por cada grado ajustado.

Por otro lado, no debemos olvidar la exigencia legal 
de eliminación de refrigerantes de “Efecto Invernade-
ro”: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6) que viene marcada por las 
actuales normativas Europeas (Reglamento 517/2014), 
y que supondrá la búsqueda de refrigerantes alternati-
vos con bajos PCA (inferiores a 2500 en su Potencial de 
Calentamiento Atmosférico). Debemos prever una muy 
posible escasez de estos llamados Gases Fluorados de 
Efecto Invernadero (GFEI) a corto plazo (se estima una 
reducción del orden del 48% de producción actual en 
2018), además del ahorro por las tasas impuestas por su 
uso que pueden superar los 75 €/Kg, como en el caso del 
R-404A o el R-507. Todo ello indica que este es el momen-
to el idóneo para renovar o mejorar las instalaciones.

De cara a ayudar a las empresas del sector agrícola a 
realizar inversiones para la mejora de sus instalaciones, En-
desa cuenta con un Servicio de Gestión Energética Integral, 
sistema flexible y adaptado a las posibilidades financieras, 
que ofrece la posibilidad de ajustar los pagos de forma que 
se consigan ahorros desde el primer momento, a través de 
soluciones integrales que abarcan desde el diseño técnico 
y ejecución de las instalaciones y mejoras, hasta la reali-
zación del mantenimiento y la operación de los sistemas, 
permitiendo a las empresas del sector agrícola externalizar 
estas funciones en una empresas especializada. 

De manera adicional, cabe destacar una de las solu-
ciones de eficiencia energética más interesante para 
este sector: la instalación solar fotovoltaica, que permite 
generar y consumir su propia electricidad reduciendo la 
huella de CO2 y la energía demandada de la red ob-
teniendo interesantes ahorros. Su aplicación al bombeo 
de riego es una de las mejores soluciones a la hora de 
reducir los costes de explotación.

Actualmente sólo el 21% de las empresas del sector 
agrario cuenta con medidas de mejora de la eficiencia 
energética. Fomentar su implantación supondría impor-
tantes reducciones en los costes de explotación agraria 
y potenciaría la competitividad de uno de los sectores 
clave para la economía del país. l

Más información: www.diagnosticoenergeticoendesa.com 
Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Otras Noticias
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LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01 02 03

04 05 06

TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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Bayer aborda la sostenibilidad en la 
agricultura desde el crecimiento económico 

y la responsabilidad ambiental y social
• La tecnología y la innovación, herramientas clave para aumentar la producción de 

alimentos en un 70% con el objetivo de hacer frente al incremento de la población
• Los asistentes han conocido de primera mano Phytobac, la solución de Bayer para 

la eliminación de residuos fitosanitarios

Bayer y la Asociación Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA), reunieron a expertos de todos los ám-
bitos del sector agrario para abordar en profundi-

dad la sostenibilidad en el sector de la agricultura y sus 
retos de futuro. Los cerca de 300 profesionales del sector 
agrario que han participado en el Foro de Sostenibilidad 
han tenido la oportunidad de conocer, debatir y apren-
der sobre la teoría y la práctica de una agricultura soste-
nible que garantice el futuro de la alimentación.

Articulado en torno a tres ejes básicos: el crecimiento 
económico, la responsabilidad social y la responsabi-
lidad medioambiental, el Foro de la Sostenibilidad ha 

reunido a especialistas procedentes del ámbito agrario, 
académico, administrativo, empresarial, asociativo y 
de la comunicación en representación de instituciones 
como la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), el Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) y la Fundación Triptolemos.

Según datos de la FAO, nos encontramos ante un reto 
de escala global: un incremento del 35% de la población 
en 2050 para el que necesitaremos un 70% más de pro-
ducción de alimentos, con una tierra cultivable disponi-
ble cada vez es menor debido a factores como la de-
sertificación, la erosión y la urbanización. “Para afrontar 

AVA-ASAJA y Bayer han celebrado el Foro de Sostenibilidad en Valencia

Otras Noticias
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este desafío necesitamos seguir innovando, aplicando 
tecnología digital que nos ayude a ser más productivos 
a la vez que mejoramos la calidad de vida de los agri-
cultores y somos más sostenibles”, ha explicado Adonay 
Obando, director general de Bayer Crop Science Iberia, 
en la inauguración del Foro. Obando ha recordado que 
ya hace 31 años que las Naciones Unidas definieron lo 
que era sostenibilidad y “si algo ha quedado claro en 
todo este tiempo es que la sostenibilidad es cosa de 
todos, de toda la sociedad, y que para que sea una 
realidad necesitamos diálogo. Sabremos que verdade-
ramente hemos logrado ser sostenibles cuando nuestros 
nietos abran la nevera y encuentren lo que necesitan 
para comer mientras continúan disfrutando del entorno 
y el medio ambiente”. 

En su intervención, Fernando Miranda, Director General 
de Producciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, ha 
hecho hincapié en el cambio en los modelos de produc-
ción de alimentos cuya transición pasa por la tecnología 
y la aplicación de conocimiento e  innovación: “debe-
mos decidir cómo queremos que los demás perciban 
nuestro sector agroalimentario, si queremos que sepan 
que producimos los alimentos de la forma más sosteni-
ble”. Miranda ha animado al sector a hacer las cosas 
bien, “anticiparnos y no solo cumplir con las leyes por-
que así nuestra agricultura será competitiva. La agricul-

tura ha de estar basada en el conocimiento porque la 
sostenibilidad no es una opción sino una necesidad para 
seguir estando en el mercado”.

Roger Llanes, Director General de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Generalitat Valenciana, ha apostado 
por poner en valor las veinte estrellas Michelín que tiene 
la Comunidad Valenciana: “somos exportadores de ali-
mentos y también hemos de ser capaces de exportar 
sensaciones”, ha concluido.

Durante la primera parte Ernest Mas, director técnico de 
Verdcamp Fruits ha tratado “La sostenibilidad en la práctica”. 
Durante su ponencia Mas ha recordado que el sector agrí-
cola siempre avanza, sin cambios drásticos pero constantes, 
por eso hay que apostar por micro sostenibilidad en acciones 
cotidianas. Como ejemplo, ha explicado su experiencia en 
el cultivo de sandía: “Gracias a la implantación de un sensor 
pudimos medir humedad, conductividad y temperatura, y 
con estos datos conseguimos ahorrar un 25% de agua en el 
cultivo de sandía ya que solo regamos cuando el sensor nos 
lo dice. Nuestro objetivo es ahorrar un 30% en agua y fertilizan-
tes, manteniendo los niveles de producción”.

A continuación, los participantes en la mesa redonda 
han debatido sobre responsabilidad medioambiental. 
En el debate han participado representantes de todos 

Otras Noticias
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los sectores implicados en el campo: empresas, agricul-
tores, medios de comunicación, universidad y adminis-
tración, y han coincidido en señalar la importancia de 
formar e informar sobre lo que está haciendo el sector 
con un mensaje unificado que dé confianza al consumi-
dor a largo plazo.

La ponencia “Innovación para una agricultura sosteni-
ble y competitiva” de José Luis Alonso Prados, Subdirector 
General de prospectiva y coordinación de programas de 
AINIA, ha explicado a través de datos cómo el contexto 
de los próximos años con un  incremento de la clase me-
dia demandante de frutas, hortalizas y carne, y un cam-
bio climático con incremento de las temperaturas, obliga 
a hacer una aproximación holística que implique acepta-
bilidad ambiental, social y viabilidad económica.

 “La agricultura digital contribuirá a reducir pérdidas en 
cultivos y a incrementar el rendimiento hasta en un 25%. 
En Bayer ya hemos iniciado este camino, trabajando con 
tecnologías como la teledetección satelital para control 
de cultivos, la sensorización para obtener datos en tiem-
po real y predecir plagas o el conjunto de herramientas 
para apoyo a la toma de decisiones como la Red de 
Monitoreo Online”, ha explicado Pablo García-Nieto, res-
ponsable de servicios digitales de Bayer Crop Science.

 En su intervención Javier Pérez, Grower Marketing 
Manager de Bayer Iberia ha explicado que desde Ba-
yer “hemos desarrollado herramientas que aportan de 
una forma sencilla y visual, información sobre cultivos, 
plagas o enfermedades, contribuyendo a optimizar in-

sumos, tratamientos y, en definiti-
va, a conseguir una mejor calidad 
de la cosecha de una manera 
más sostenible”. Entre los modelos 
de predicción de enfermedades, 
el modelo de repilos del olivar y 
el modelo de moteado, permiten 
predecir los niveles de infección 
de la enfermedad con 15 días de 
adelanto lo que favorece que la 
aplicación se realice en el mejor 
momento. 

“La sostenibilidad relacionada 
con la alimentación debe basarse 
en el conocimiento y en la cien-
cia”, ha explicado Yvonne Co-
lomer, directora de la Fundación 

Triptolemos. Además, Colomer ha compartido su expe-
riencia con el programa BayG.A.P, una iniciativa de Ba-
yer para capacitar y asesorar a los productores en los 
procesos de verificación de sus productos. 

Finalmente José Miguel Mulet, de la Universitat Politèc-
nica de València, ha explicado que como cualquier ac-
tividad humana “la agricultura necesita tecnología y es 
imposible renunciar a ella como es imposible renunciar 
a internet. Toda la vida hemos usado tecnología como 
salazones o escabeches, el equivalente a los actuales 
CRISPR o nanotecnología”. La tecnología transgénica no 
solo beneficia a los agricultores sino también al consumi-
dor, con una mayor durabilidad de los productos frescos 
y con mejoras nutricionales como plátanos o arroz enri-
quecidos en vitamina A, el trigo para celiacos, la piña 
rosa rica en antioxidantes de color rosa.

En la clausura el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal 
Aguado, ha asegurado que la sostenibilidad es una res-
ponsabilidad que tiene que estar compartida por la ad-
ministración, por las empresas y por los agricultores a fin 
de poner las nuevas tecnologías en manos del campo. 

Tras finalizar las ponencias, el encuentro ha contado 
también con un área de exposición exterior donde los 
asistentes han podido conocer de primera mano cómo 
funciona Phytobac, un sistema que elimina los efluentes 
de productos fitosanitarios para proteger el agua de 
posibles contaminaciones, o como trabajan los insectos 
auxiliares y polinizadores en el control biológico de enfer-
medades de las plantas, entre otros. l

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

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

Renault recomiendaRenault recomienda renault.es
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ASAJA firma un acuerdo de colaboración 
con HEMAV para acercar la tecnología 
dron a los agricultores
ASAJA ha firmado un acuerdo de colaboración con HEMAV,  compañía especializada en 
tecnología dron e inteligencia artificial para acercar sus productos y servicios a los agricul-
tores y ganaderos, e implementar iniciativas que contribuyan al desarrollo del espacio rural.

ASAJA tiene desarrollada la plataforma online 
“Compras en Conjunto” cuyo objetivo es esta-
blecer un proceso de concentración de la de-

manda de los factores de producción que necesitan los 
agricultores y ganaderos para realizar su actividad pro-
fesional, a través de acuerdos de colaboración con las 
empresas suministradoras. Todo ello, con el fin de con-
seguir disminuir los costes de producción y aumentar la 
competitividad de sus explotaciones. Dicha plataforma, 
en la que Hemav tendrá su propio espacio para ofrecer 
sus productos y servicios, estará ubicada en la página 
web de ASAJA: www.asaja.com.

Hemav ofrecerá a los socios de ASAJA dos servicios, el 
curso formación de Agricultura de precisión con drones 
y los servicios de teledetección agrícola en base cultivo.

Esta formación ofrecerá a los agricultores de cada pro-
vincia formarse como pilotos profesionales de drones 
para que puedan realizar trabajos aplicados a la agri-
cultura de precisión a sus explotaciones.

El producto que ofrece Hemav de teledetección agrí-
cola se basa en dos packs, el pack de seguimiento agro-
nómico y el pack Premium.  El pack de seguimiento in-
cluye la digitalización de las parcelas mediante un visor 
(adaptado para APP y PC) y la entrega de una serie de 
informes agronómicos durante la campaña. El objetivo 
es orientar al agricultor en tratamientos correctivos para 
maximizar ahorro, producción y calidad. 

El pack premium incluye el pack de seguimiento más 
las capas de innovación avanzadas para la estimación 
de producción, conteo de cepas y  faltas, informes de 
grados de brix, contenido de antocianos e informe de 
ácido málico. El objetivo es orientar al agricultor en la 
mejora de la gestión logística y en la venta, programa-
ción óptima de la vendimia y agrupación por zonas  ho-
mogéneas del viñedo para su agrupación.

Otras Noticias
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Cubiertas
vegetalesVegeta

Un nuevo producto de Agrosa Semillas
en colaboración con INIA e IFAPA

viña arbolado taludes

Poco exigente en suelos, agua y abonado.

Plantas de porte medio-bajo, de desarrollo radicular
somero y baja competencia con los cultivos.

De fácil siembra y gran capacidad de resiembra, 
lo que hace que la plantación dure varios años.

No necesita manejos costosos, 
ni segado, ni desbrozado
ni tratamientos después 
del primer año.

Guarda la humedad, evita erosiones, 
protege del calor y el frío y facilita 
el acceso de maquinaria.

Por todas estas virtudes, Vegeta está 
recomendado tanto en las zonas de 
cultivo tradicionales de secano con 
pendientes, como en las nuevas 
plantaciones de cultivo intensivo 
en regadíos.

Vegeta Cubiertas
vegetales

agrosasemillas@grupoagrosa.com

Atención al Cliente

902 12 24 12

www.grupoagrosa.com
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BOE

Productos agrarios. Contratación Contrato tipo de 
compraventa de limones: Orden APM/557/2018, de 21 
de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 
compraventa de limones con destino a comercializa-
ción en fresco, que regirá para la campaña 2018/2019. 
BOE 31 de mayo

Seguros agrarios combinados: Orden APM/562/2018, 
de 29 de mayo, por la que se definen los bienes y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de ga-
rantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en 
relación con el seguro de explotaciones de fresón y otros 
frutos rojos, comprendido en el trigésimo noveno Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. APM/563/2018, de 29 de 
mayo, seguro de explotaciones de hortalizas bajo cu-
bierta.  Orden APM/564/2018, seguro de explotaciones 
de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, Orden 
APM/565/2018, seguro de  explotaciones de plátanos. 
BOE  31 de mayo.

Subvenciones: Extracto de la Resolución de 31 de 
mayo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A., por la que se convocan en 2018 ayudas para el fo-
mento de la creación de organizaciones de productores 
y asociaciones de organizaciones de productores de ca-
rácter supraautonómico en el sector agrario, en el mar-
co del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para actuaciones a realizar hasta 2022. BOE 7 de junio.

Arrendamientos rústicos: Resolución de 28 de mayo 
de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publican los índices de precios percibidos por los agri-
cultores y ganaderos en 2017, a los efectos de la actua-
lización de las rentas de los arrendamientos rústicos. BOE 
11 de julio.

Plan RENOVE: Extracto de la ORDEN de 1 de junio de 
2018 por la que se convocan las ayudas correspondien-
tes al Plan de Renovación del parque nacional de ma-
quinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2018 
15 de junio 15 de junio. 

Comunitat Valenciana. Convenio. Mieles monoflora-
les: Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección 

General de la Industria Alimentaria, por la que se pu-
blica el Convenio con el Instituto Universitario de Inge-
niería de Alimentos para el Desarrollo de la Universidad 
Politécnica de Valencia, para la caracterización de las 
principales mieles monoflorales españolas. BOE 21 de 
junio.

DOUE

Gripe Aviar: Decisión de Ejecución (UE) 2018/821 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2018, por la que se modifi-
ca el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, 
sobre las medidas de protección en relación con los 
brotes de gripe aviar altamente patógena en deter-
minados Estados miembros [notificada con el número 
C(2018) 3649] Texto pertinente a efectos del EEE L 137 
4 de junio.

Seguridad Alimentaria:  Reglamento (UE) 2018/831 de 
la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales 
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos. Texto a efectos del EEE. L 140 6 de junio.

Producción ecológica y etiquetado: Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etique-
tado de los productos ecológicos y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo L150 de 14 
de junio.

Peste porcina africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/883 de la Comisión, de 18 de junio de 2018, por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina africana en determinados Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2018) 3942]  L 
155 de 19 de junio.

Junio 2018

Legislación
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2018

seguro de  

cítricos

HASTA UN

de bonificación
40%

 Abierto periodo 
de contratación con 

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

 

Más que un seguro
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SAME Frutteto CVT.

Descubre la perfecta integración entre el hombre y la máquina.
El Renacimiento del genio italiano comienza con tu Frutteto.

Un genio revolucionario.

Obtenga más información en 
same-tractors.com o visite su concesionario.

SAME es una marca de

SAME Frutteto CVT S 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115
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Es la primera vez que un tractor especializado, como el nuevo SAME Frutteto CVT S, integra características reservadas, hasta ahora, a los tractores 
de alta potencia. Desde la transmisión CVT de variación continua, un concepto completamente nuevo de sencillez y productividad, hasta el exclusivo 
reposabrazos multifunción MaxCom, diseñado para la gestión inmediata del tractor y los implementos. Desde los potentes y eficientes motores 
FARMotion de 3 o 4 cilindros, hasta la nueva cabina para un confort total, pasando por el sistema hidráulico con línea sensora de 100 l/min con
configuraciones de hasta 9 distribuidores. Una revolución, al servicio de tu trabajo.


