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Actividad Sindical

Mc Donald´s y ASAJA apuestan por 
los jóvenes agricultores y ganaderos
• El programa quiere convertirse en un semillero que impulse y propague las buenas 

prácticas sostenibles en el sector agroalimentario
• Los candidatos seleccionados tendrán la posibilidad de incorporarse a la cadena 

de suministro de la compañía en España

McDonald´s, líder en el sector de la res-
tauración en España y ASAJA, prime-
ra Organización Agraria de ámbito 

nacional, presentaron el pasado 13 de enero, en un 
acto celebrado en la sede de esta Organización, la 
primera edición del Programa para jóvenes agriculto-
res y ganaderos “Campo Innova”.  La iniciativa es un 
importante paso en el compromiso a largo plazo que 
la compañía mantiene con el sector primario español 
y la apuesta por los productos de origen local. Su obje-
tivo es acompañar y ayudar a los jóvenes agricultores 
y ganaderos en el desarrollo de sus explotaciones en 
España, un colectivo con un nivel de profesionaliza-
ción cada vez mayor.

McDonald´s tiene como objetivo prioritario promover y 
desarrollar iniciativas de mejora de la sostenibilidad en 
el sector agroalimentario. Por ello, el programa quiere 
convertirse en un semillero que impulse y propague las 
buenas prácticas sostenibles. Este programa será una 
magnífica oportunidad para la compañía de compartir 
con las nuevas generaciones de agricultores y ganade-
ros del campo español estas buenas prácticas.

Por su parte ASAJA, gracias a esta colaboración con 
McDonald´s, pone a disposición de los jóvenes agricul-
tores y ganaderos de la Organización la posibilidad de 
formarse y adquirir los conocimientos necesarios para 
acceder al ámbito del mercado y de la gran empresa.  

Los interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el 10 de febrero de 2017, 
a través de la plataforma www.campoinnova.com
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Fendt es una marca mundial de AGCO.

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

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

Yo conduzco Fendt.
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Los candidatos seleccionados en cada edición, formarán 
parte de un proceso de inmersión formativa llevado a cabo, 
conjuntamente, entre McDonald´s España y proveedores de 
su cadena de suministro y tendrán la oportunidad de apren-
der de estos expertos de la industria alimentaria, comprender 
mejor la dinámica de la cadena de suministro de la compa-
ñía y cómo la calidad y la seguridad son elementos esencia-
les para alcanzar la excelencia, así como la aplicación de 
principios de sostenibilidad éticos, económicos y ambientales.

El programa, además, ofrecerá a los seleccionados, la 
posibilidad de incorporarse a dicha cadena de suminis-
tro. La prioridad de McDonald’s España es abastecerse 
de materias primas principalmente de origen nacional. 
Actualmente, El 75% del volumen de compra procede 
de proveedores, empresas agroalimentarias, que for-
man parte de la cadena de suministro de McDonald’s.

Asimismo, el programa se enmarca dentro de la política 
de Responsabilidad Social Corporativa de McDonald´s y 
se suma a otras importantes iniciativas desarrolladas para 
mejorar la sostenibilidad del sector agroalimentario. En este 
sentido, cabe destacar el programa MAAP (McDonald´s 
Agricultural Assurance Program). Este programa recoge los 
altos estándares exigidos a sus proveedores por la compa-
ñía en sus prácticas de producción agrícola y ganadera en 
cuanto a calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

En palabras de Mario Barbosa, presidente de McDonal-
d´s España “el lanzamiento de este programa es un paso 
más, muy importante, en la apuesta que McDonald´s lle-

va haciendo desde  m 1981 por España, y por el sector 
primario español. Somos conscientes del gran potencial, 
nivel de preparación y capacidad de innovación de los 
jóvenes agricultores y ganaderos españoles y por ello, 
queremos darles la oportunidad de que se unan a nues-
tra cadena de suministro en el país”.

Para ASAJA esta iniciativa es, como explica su presidente 
Pedro Barato “una magnífica oportunidad para acercar el 
mundo de las grandes compañías, en este caso de la res-
tauración, a los jóvenes agricultores y ganaderos que for-
man parte del tejido empresarial del sector agrario. Unos jó-
venes que, están dando muestras de su gran preparación, 
de su empuje  y sobre todo de su  profesionalidad, por eso 
estoy seguro de que este programa que  llevamos a cabo 
junto a McDonald´s va a ser todo un éxito.”  

Apuesta por los jóvenes agricultores y 
ganaderos españoles

Actualmente, la agricultura está experimentando pro-
fundos cambios. Los métodos de producción están en 
constante evolución y una nueva generación de agricul-
tores y ganaderos   se enfrenta a los nuevos desafíos en 
el ámbito económico, alimentario, ambiental, territorial 
y social. McDonald’s quiere formar parte de esta nueva 
era y contribuir a su crecimiento y desarrollo. Por este mo-
tivo ha impulsado esta iniciativa junto con ASAJA, con el 
fin de seleccionar a jóvenes agricultores y ganaderos a lo 
largo de las tres ediciones anuales que tendrá el progra-
ma, la primera de las cuales se pone en marcha ahora.

Actividad Sindical
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Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6–7,5.

Para llegar a ser el mejor hay que contar siempre con los mejores. Como el 
Hyundai Tucson y su gran equipamiento, su espectacular diseño y sus 
innovaciones tecnológicas, que se convertirán en tus mejores credenciales.
Y si a todo lo anterior le añades unos servicios excepcionales, el Hyundai 
Tucson es sin duda el socio que tu empresa necesita.

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

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

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

La innovación que
tu empresa necesita.

Hyundai Tucson

ASAJA 210X285.pdf   1   25/1/17   17:26
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El programa, que contará con dos ediciones más en 
2018 y 2019, está abierto a la participación de jóvenes 
agricultores y ganaderos, socios de ASAJA, con edad 
igual o inferior a 40 años, que cuentan con explotacio-
nes en los ámbitos de: vacuno de carne, pollo, vacuno 
de leche, trigo de panificación y productos de huerta 
(lechuga, tomate y cebolla y tomate para producción 
de concentrado) y semilla para aceite de girasol.

La compañía ha seleccionado estos ámbitos porque 
cubren las principales materias primas que McDonald´s 
requiere para la elaboración de sus productos. Pero, tam-
bién porque representa una excelente oportunidad para 
incorporar nuevos miembros a la cadena de suministro, 
compartir con ellos las buenas prácticas en materia de sos-
tenibilidad, al tiempo que fomentar  la producción de algu-
nas materias primas como el trigo de panificación. Poder 
incorporar a su cadena de suministro a jóvenes agricultores 
en este ámbito es un reto de futuro para la compañía.

Cómo participar

Los interesados podrán presentar sus candidaturas 
desde hoy, 13 de enero hasta el 10 de febrero de 2017, 
ambos inclusive, rellenando el formulario de inscripción 
que podrán descargarse en www.campoinnova.com y 
que también estará disponible en las websites de ambas 
organizaciones: www.mcdonalds.es y www.asaja.com. 
Los formularios debidamente cumplimentados, firmados 
y escaneados deberán remitirse por correo electrónico 
a la siguiente dirección secretaria@campoinnova.com, 
bajo el asunto de referencia “Campo Innova. Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos”.

Una Comisión de expertos, formada por representan-
tes de ASAJA, de McDonald´s y de sus proveedores, será 
la encargada de seleccionar a los candidatos que ten-
drán acceso al programa de formación. Este programa 
incluirá diversas actividades como: sesiones generales 
formativas sobre el compromiso de sostenibilidad de la 
cadena de suministro de McDonald’s España, visita a las 
instalaciones de los proveedores y a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas.

En concreto, los proveedores de McDonald´s que cola-
borarán en el programa son: OSI Food Solutions (hambur-
guesas de vacuno y productos de pollo), Aryzta (panes), 
Florette y Vegenat (productos de la huerta: lechuga, ce-
bolla y tomate), Helios (ketchup), ILAS/Reny Picot (leche 
y base helados) y Cargill (aceite girasol).  

Al final del programa, los candidatos seleccionados, 
tras formar parte de un proceso de inmersión formativa, 
tendrán la posibilidad de pasar a formar parte de la ca-
dena de suministro de la compañía. 

Compromiso con el sector primario

McDonald’s es un aliado importante del sector agrícola y 
ganadero español, con el que establece relaciones a lar-
go plazo. Es un vínculo natural que se crea fruto de la rela-
ción con sus proveedores que suministran la materia prima 
con la que se elaboran los productos que se sirven en los 
cerca de 500 restaurantes McDonald’s existentes en el país.

Desde la llegada de McDonald´s a España en 1981, la 
compañía ha apostado por este país y su materia pri-
ma, que es sinónimo de calidad. Este compromiso con 
el sector primario se traduce en más de 60 proveedores 
españoles, lo que permite sustentar unos 60.000 empleos 
en el sector primario.

Durante estos 35 años McDonald´s España ha traba-
jado para incrementar progresivamente el peso de los 
ingredientes locales en su carta, a la vez que ampliaba 
el número de proveedores españoles vinculados a la 
cadena de suministro de la compañía. Concretamente 
en el ámbito ganadero, 30.000 explotaciones ganade-
ras españolas homologadas -un 20% de las ganaderías 
registradas en España-, suministran anualmente más de 
10.000 toneladas de vacuno español. Esto supone un 
importante hito para la compañía en España: la auto-
suficiencia en el suministro de carne de vacuno 100% es-
pañol para la elaboración de las hamburguesas que se 
sirven en los restaurantes McDonald’s en España.

Asimismo, en la cesta de la compra de McDonald’s 
destacan: 6.500 toneladas de hortalizas frescas y más de 
9.200 toneladas de tomate destinado a la producción 
de tomate concentrado; 282 toneladas de fruta; 12.500 
toneladas de panes; 11.475 toneladas de semillas de gi-
rasol y 6.500 toneladas de pollo, entre otros productos 
suministrados por proveedores españoles. 

Por otra parte, la compañía ha sumado a provee-
dores españoles a su programa europeo de Granjas 
Insignia, qomueve las prácticas sostenibles, bienestar 
animal y cuidado del entorno, entre otros. En España, 
ya existen dos granjas españolas adheridas al proyec-
to: la Finca El Campete, en la Dehesa extremeña y 
Castiflor, en Soria.

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

Servicio de Atención a Asociados ASAJA 902 702 117
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La produccion de  vino y mosto en la 
campaña 2016/17 es de 42,5 millones de hl

La producción española de vino y mosto se sitúa en 42,5 millones de hectolitros en la 
cosecha 2016-2017, según los datos obtenidos a las declaraciones realizadas por los 
productores y almacenistas y a la aplicación informática del Sistema de Información de 
Mercados del Sector Vitivinícola “Infovi”, lo que ha permitido que el sector disponga por 
primera vez de los aforos en el mes de enero.

Los datos incluyen las declaraciones de los producto-
res por encima y por debajo de los mil hectolitros y 
de los almacenistas, con lo que disponen de datos 

acumulados desde el principio de la vendimia, el 1 de 
agosto de 2016.

Así, la uva declarada ha sido de 5.896 millones de kilos 
que aportan una producción de vino de 38,8 millones 
de hectolitros, de los que 20 millones se han declarado 
tinto/rosado y el resto como blanco.

A este volumen hay que añadir 3,7 millones de hec-
tolitros de mosto en poder de los productores a 30 de 
noviembre, elaborado a partir de las uvas de esta cam-
paña.

De la producción vinícola, 15 millones de hectoli-
tros se han declarado como vino para Denomina-

ción de Origen Protegida (DOP), 4 millones de hec-
tolitros con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y 
7 millones de hectolitros, como vino para varietales.
El resto será comercializado como vino sin Indica-
ción Geográfica. 

Por autonomías, la producción de vino y mosto en 
Castilla-La Mancha se establece en 23,6 millones de 
hectolitros; Castilla y León, 3,1 millones de hectolitros; 
Cataluña, 3,7 millones de hectolitros; La Rioja 2,1 mi-
llones de hectolitros; la Comunidad Valenciana 2,5 
millones de hectolitros y Aragón, 1,3 millones de hec-
tolitros.

Andalucía obtiene 881.525 hectolitros de vino y mosto; 
Extremadura 416.060 hectolitros; Murcia 745.082 hecto-
litros; Navarra 791.948 hectolitros; el País Vasco 748.281 
hectolitros y Galicia, 416.060 hectolitros.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRODUCCIÓN	  DE	  VINO	  Y	  MOSTO	  POR	  CCAA,	  CATEGORÍA	  Y	  COLOR	  

CCAA 
Producción de vino Mosto s.c. de la campaña 

2016/17 productores  
TOTAL 

producción 
de vino 

TOTAL 
mosto  

TOTAL 
Producción 

vino y mosto 
s.c. 2016/17 

Tinto/Ros. Blanco Tinto/Ros. Blanco 
ANDALUCIA 64.917 785.900 0 30.708 850.817 30.708 881.525 
ARAGON 1.207.479 146.009 444 318 1.353.488 762 1.354.250 
ASTURIAS 1.668 352 0 49 2.020 49 2.069 
BALEARES 35.493 17.092 0 0 52.585 0 52.585 
CANARIAS 24.969 23.443 0 12 48.412 12 48.424 
CANTABRIA 303 500 0 0 803 0 803 
CASTILLA LA M 9.219.032 11.098.556 646.306 2.645.709 20.317.588 3.292.015 23.609.603 
CASTILLA Y LEÓN 1.413.835 877.692 0 340 2.291.527 340 2.291.867 
CATALUÑA  813.767 2.297.196 212 6.689 3.110.963 6.901 3.117.864 
EXTREMADURA 1.257.706 2.317.501 5.314 146.144 3.575.207 151.458 3.726.665 
GALICIA  88.820 323.774 1.039 2.427 412.594 3.466 416.060 
C.MADRID 64.198 49.233 0 0 113.431 0 113.431 
MURCIA 710.476 31.577 3.029 0 742.053 3.029 745.082 
NAVARRA 711.837 78.025 751 1.335 789.862 2.086 791.948 
PAIS VASCO 650.653 93.340 20 4.268 743.993 4.288 748.281 
LA RIOJA  1.977.066 126.879 15.609 12.956 2.103.945 28.565 2.132.510 
C.VALENCIANA 1.767.615 500.212 194.145 46.417 2.267.827 240.562 2.508.389 
TOTAL  20.009.834 18.767.281 866.869 2.897.372 38.777.115 3.764.241 42.541.356 
Fuente:	  INFOVI,	  extracción	  de	  18	  de	  enero	  de	  2017	  

Información Agrícola
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Somos la energía
que mueve su sector.
Somos un aliado energético preocupado por conocer 
y analizar la situación de nuestros Clientes, para darles 
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Amenaza creciente de plagas 
y enfermedades
El incremento del comercio internacional, el movimiento de mercancías de unos países 
a otros, las diferentes normas fitosanitarias de unas zonas del Globo a otras, los “aguje-
ros” en los controles sanitarios de las mercancías importadas,  permiten que determina-
das plagas y enfermedades se puedan extender de unas regiones a otras provocando 
problemas a productores y a la fauna autóctona existente en el país receptor. Esta 
situación se ve agravada por la existencia de acuerdo preferenciales entre la UE y de-
terminados estados extracomunitarios, con intereses que en muchos casos escapan 
al ámbito agrario, pero en los cuales nuestras producciones se pueden ver afectadas 
considerablemente por el flujo de mercancías que generan y los riesgos de introduc-
ción de patógenos que ello comporta.

España no es ajena a este proceso, siendo de hecho 
receptora habitual, de forma directa o indirecta de 
agentes patógenos que se incorporan cada año a 

una larga lista de especies a controlar, y para las cuales 
en muchos casos no se cuenta con los conocimientos 
suficientes sobre su comportamiento, aumentando con 
ello la dificultad de tratamientos eficaces para su com-
bate, en muchos casos no existentes, siendo necesario el 
paso de un largo período de años hasta que se dispone 
de medios técnicos o de especies beneficiosas capaces 
de actuar frente a ellos de forma eficaz, permitiendo 
continuar con la producción en condiciones más o me-
nos normales.

De hecho, en España contamos con múltiples ejemplos 
de agentes parásitos que se han importado junto a ma-
terial vegetal o a través del tráfico de mercancías. Entre 
ellos destacamos por su importancia económica por los 
daños ocasionados e interés mediático algunos como 
los siguientes: a) la filoxera que procedente de Estados 
Unidos donde se descubrió  en 1863 pasó a los princi-
pales países productores europeos, comenzando por los 
franceses desde donde se extendió a España en el últi-
mo cuarto del siglo XIX, provocando toda una reestruc-
turación del viñedo tradicional español e introduciendo 
el injerto como medio de plantación y supervivencia a la 
misma; b) la tristeza de los cítricos, que puso en peligro 
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Información Agrícola
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La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R. 
 
Hable hoy mismo con el concesionario John Deere de su zona
y no deje pasar esta oferta.

EL MISMO PRECIO
TAMAÑO DIFERENTE
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esta importante producción española y generadora de 
divisas tan necesarias en el momento en que apareció, 
así como  en la actualidad, y para la cual afortunada-
mente gracias al esfuerzo de los investigadores espa-
ñoles del IVIA se buscó una solución revolucionaria vía 
injerto de microyemas que permitió mantener e incluso 
extender la superficie de cítricos en nuestro país y colo-
có a España en la vanguardia de estas producciones; 
c) fuego bacteriano que hace también  bastantes años 
afectó a los frutales de las principales zonas productoras 
españolas; d) el picudo rojo, insecto que ha puesto en 
jaque la supervivencia de las palmeras en España por su 
dificultad de eliminación una vez que se introduce en la 
planta y el hecho de tener que arrancar la misma o ser 
tumbadas por factores meteorológicos como el viento; 
e) mosquito tigre y caracol manzana que han puesto en 
peligro las producciones de arroz en las dos principales 
zonas productoras españolas de este cereal. Casos a los 
que habría de añadirse un largo etc.

Otros productos como la obtención de miel también se 
han visto afectados por agentes externos, al igual que 
otras producciones ganaderas, algunas muy relevan-
tes para este país,  donde con cierta frecuencia apa-
recen cuestiones sanitarias en muchos casos de difícil 
eliminación y fácil propagación, aunque aquí también 
contemos con ejemplos de cómo, actuando de forma 
coordinada todo el sector y las distintas administraciones 
en el ámbito de su competencia, se pueden erradicar 
por completo problemas sanitarios como por ejemplo la 
peste porcina africana que mantuvo durante muchos 
años cerrados los mercados de la exportación a todos 
los productos del porcino.

Xylella fastidiosa

Entre las últimas manifestaciones de riesgo de penetra-
ción en nuestro país de agentes dañinos para importan-
tes producciones agrícolas españolas en volumen pro-
ducido y participación de las mismas en la PFA y en la 
balanza comercial de España, se encuentra la bacteria 
Xylella fastidiosa, para la cual vamos a dedicar un apar-
tado especial ya que durante el año 2016 se pudo loca-
lizar, aunque en un territorio limitado y una producción 
ornamental en Manacor (Mallorca).

Xylella fastidiosa es una bacteria para la cual  en la ac-
tualidad no existen medidas eficaces de control por me-
dios fitosanitarios o de otro tipo, siendo además de fácil 
propagación porque muchas especies cultivadas o no 
son hospedantes de este microorganismo. Urge por tan-
to actuar con celeridad ante cualquier confirmación de 
foco bacteriano e implementar medidas de aislamiento 
lo más eficaces posibles con el fin de evitar que este or-
ganismo traspase las áreas de control y vigilancia.

Los cultivos leñosos (olivar, viñedo, cítricos, almendro, 
etc) son donde se ha comprobado que esta bacteria 
puede provocar daños importantes con manifestacio-
nes externas como la sequía de esas plantas, que ge-
neralmente terminan con el arranque por completo de 
la misma y la eliminación con gran esmero de sus restos 
para evitar la  propagación a otros cultivos.

La bacteria Xylella fastidiosa, de la cual se conocen va-
rias razas, fue descrita por primera vez en Estados Unidos, 
concretamente en el norte de California, ya en el siglo 
XIX. 

Aumenta su dificultad de combate porque se trata de 
una bacteria con gran variabilidad genética y facilidad 
para la aparición de nuevas cepas capaces de infectar 
a otros cultivos tolerantes o resistentes a algunas de las 
ya existentes.

Dentro del incipiente conocimiento de esta bacte-
ria entre la comunidad científica, hasta el momento se 
consideran cuatro subespecies, cada una de las cuales 
afecta a grupos de cultivos diferentes. Se trata de las si-
guientes: a) pauca, problema potencial para olivar, cí-
tricos y cafeteros; b) fastidiosa, afecta a vid, adelfa, ce-
rezo, cítricos, café y almendro; c) multiplex, subespecie 
peligrosa para melocotonero, almendro, albaricoque, 
ciruelo, roble, arándano, olivo, plátano y vinca; y sand-
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La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R. 
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yl importante en la afectación de cultivos ornamentales 
como la adelfa.

Otra peculiaridad de Xylella fastidiosa es que los in-
sectos transmisores de la misma son muchos, actuando 
como vectores de la enfermedad. El conocimiento de 
los mismos y la descripción de su comportamiento consti-
tuyen un reto actual para los investigadores, a los cuales 
la UE está pidiendo, ante de la gravedad del caso, que 
actúen de forma coordinada para tratar de buscar en el 
menor especio de tiempo posible soluciones viables que 
permitan salvaguardar las importantes producciones sus-
ceptibles de ser afectadas o contagiadas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), 
también conocida como EFSA por sus siglas en inglés, ha 
elaborado un primer listado con 359 especies hospedan-
tes de esta bacteria, las cuales pertenecen a 204 géne-
ros y 75 familias botánicas.

Antes de 2013 esta bacteria estaba poco extendida, y 
su área geográfica de presencia era el continente ame-
ricano. En ese año se detectó por primera vez en Euro-
pa, concretamente en la región olivarera italiana de La 
Puglia, aunque se sospecha que la procedencia de la 

misma sea una importación de planta ornamental de 
Costa Rica. 

Dentro de la Puglia la zona de olivar más afectada en 
sus orígenes fue la provincia de Lecce, unas de las prin-
cipales productoras de aceite de Italia, y en la cual los 
efectos se han dejado sentir de forma evidente, obligan-
do a tomar decisiones drásticas como el arranque de 
una superficie considerable de olivar, y vigilando mucho 
los flujos de material genético y reproductor desde esa 
zona tampón a otras áreas. El gobierno italiano y la UE 
han tenido que intervenir en varias ocasiones para en pri-
mer lugar elaborar y poner en práctica medidas de miti-
gación y aislamiento de las zonas afectadas, y en otras 
con objeto de mejorar las mismas una vez comprobados 
los problemas derivados de su puesta en práctica. Den-
tro de la legislación europea con referencia a Xylella, en 
la Decisión 789/2015 clasifica los hospedantes en hospe-
dantes propiamente dichos y plantas hospedadoras (es-
pecies sensibles a las cepas presentes en la UE).

La subespecie de Xylella fastidiosa  presente en La Pu-
glia es la conocida como pauca, afectando además de 
al olivar a frutales como el cerezo y almendro, pero tam-
bién a especies ornamentales como adelfa o aromáti-
cas como romero o lavanda.

Pese al aumento de las medidas de control, éstas se 
han demostrado insuficientes, ya que en 2015 aparecie-
ron en Córcega (Francia) brotes de la subespecie multi-
plex sobre un arbusto conocido como lechera del Cabo 
en alusión a su origen de Sudáfrica. Desde entonces en 
esa isla y en la Costa Azul francesa se han observado 
304 brotes, algunos de ellos sobre alcornoque, romero, 
lavanda, geranios, etc, detectándose hasta 25 especies 
susceptibles de ser hospedantes de la bacteria.

En el año que acaba de finalizar, concretamente en el 
mes de abril de 2016 se localizó en Alemania un positivo 
sobre adelfa afectada por la subespecie  fastidiosa y en 
septiembre de ese mismo año se notificó otro positivo so-
bre romero.

España hasta noviembre de 2016 había conseguido 
mantenerse sin ningún caso de Xylella detectado sobre 
territorio español.  Sin embargo en ese mes se encontra-
ron tres positivos de la subespecie fastidiosa en plantas 
de un cerezo ornamental presente en un garden center 
de la localidad mallorquina de Manacor. A partir de su 
conocimiento se han llevado a cabo actuaciones como 
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el establecimiento de una zona demarcada (zona infec-
tada y zona tampón de 10 km de radio alrededor de la 
zona infectada), eliminación de plantas hospedadoras, 
prohibición de plantación de especies hospedantes de 
la subespecie fastidiosa, muestreo y análisis de especies 
sensibles en la zona tampón, señalización viaria de la 
zona demarcada, estudio de posibles insectos vectores, 
prohibición de movimiento de material vegetal de es-
pecies sensibles fuera de la zona de demarcación, así 
como  prohibición de movimiento de material vegetal 
desde la zona infestada a la tampón. Cataluña y la Co-
munidad Valenciana han realizado controles sobre los 
viveros de procedencia de la planta. 

Para evitar la extensión de esta enfermedad a otras 
zonas geográficas españolas,  el 21 de enero se publicó 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente la OM 21/2017 que establece medidas 
específicas de prevención  respecto a esta bacteria. En 
ella se consideran actuaciones urgentes de prevención 
como la prohibición de salida desde el territorio de Ba-
leares de cualquier vegetal para la plantación, con la 
excepción de las semillas, pertenecientes a alguna de 
las trescientas especies, cultivadas o no, que se cono-
ce son susceptibles a los ataques de Xylella fastidiosa. 

En caso de que se detectase en algún punto fuera de la 
Comunidad Balear la presencia de material de propa-
gación se deberá proceder a su incautación inmediata 
y destrucción en las instalaciones adecuadas más próxi-
mas, sin derecho a indemnización para sus propietarios 
teniendo además que abonar éstos los costes derivados 
de esa destrucción. Actuaran de manera coordinada 
los órganos competentes de la comunidad autónoma 
de Las Islas Baleares, junto a las autoridades portuarias 
y gestores aeroportuarios en la información a pasajeros 
o empresarios de las prohibiciones previstas en la cita-
da OM. Los órganos competentes del resto de comuni-
dades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla reali-
zaran en su ámbito territorial el control establecido en 
esa Orden y efectuaran la información a los pasajeros 
o empresarios. Cuando se pretenda la exportación de 
material de propagación distinto de las semillas  el per-
sonal inspector fitosanitario de la administración general 
del estado se ocupará de realizar las actuaciones perti-
nentes. Se establece un régimen sancionador en caso 
de incumplimiento de lo dispuesto en la OM 21/2017 y 
en la Ley 43/2002, pudiendo incurrir en responsabilidades 
civiles o penales.

Desde que aparecieron los primeros casos en Italia de 
Xylella fastidiosa, algunos de los principales centros de 
investigación pública españoles se han interesado por 
este problema e intentado buscar soluciones, al menos 
parciales, a algunos de los factores que intervienen en su 
propagación  y virulencia.

Después de extenderse a varios países comunitarios la 
presencia de Xylella fastidiosa, la UE ha impulsado diez 
líneas de trabajo para su control dentro de una estra-
tegia integrada de las enfermedades asociadas con 
esta bacteria, para prevenir su entrada, establecimiento 
y expansión, así como valorar su impacto económico, 
ambiental y social. Con estas premisas se ha puesto en 
marcha el proyecto “XF-Actors”, para el cual ha destina-
do casi siete millones de euros para los próximos cuatro 
años. Recursos procedentes del presupuesto Horizonte 
2020 de la UE. Los investigadores pertenecen a 29 insti-
tuciones situadas en 13 países (9 de la UE y 4 extraco-
munitarios como Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y Tai-
wán). Entre los estados comunitarios figura España, con 
la participación de centros de investigación como IFAPA, 
IVIA, CSIC a través del Instituto de Agricultura Sostenible 
e Instituto de Ciencias Agrarias, a estos centros se une la 
Universidad de Girona a través del Centro de Innovación 
y Desarrollo en Sanidad Vegetal.
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En bares y restaurantes, los aceites de oliva siempre correctamente envasados 
y etiquetados

Rossy de Palma, Diego Guerrero y Mikel Iturriaga, 
protagonizan “¿Peeerdona?”, la nueva 

campaña de Aceites de Oliva de España

Aceites de Oliva de España, marca de promoción 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
lanza a partir de hoy una ambiciosa campaña 

de información destinada  a  concienciar  a  ciudadanos  
y  profesionales  de  la  importancia  del cumplimiento  
de  la  normativa  sobre  la  presentación  de  los  aceites  
de  oliva  en hostelería. Desde el año 2014, todos esos 
establecimientos tienen la obligación de presentar los 
aceites de oliva a sus clientes en las salas, debidamen-
te etiquetados y en envases dotados de un tapón anti 
rellenado o en formato monodosis, de tal forma que se 
garantice que el producto, efectivamente, corresponda 
con el que aparece recogido en la etiqueta del envase. 
Una medida que, sin duda, garantiza que las propieda-
des de los aceites de oliva y su calidad llegan intactas al 
consumidor.

Para concienciar a consumidores y restauradores, 
Aceites de Oliva de España ha apostado por tres pres-
criptores de lujo: la actriz Rossy de Palma, el cocinero 
Diego Guerrero y el periodista gastronómico Mikel Iturria-
ga. Bajo el lema ¿Peeerdona?, la campaña apuesta por 
la frescura y el descaro para transmitir un mensaje muy 
claro a la sociedad:  los  aceites  de  oliva,  son  una  joya  
de  nuestra  gastronomía,  y  como  tal tenemos  que  dis-
frutarlos,  pero  también  cuidarlos.  Así  queda  plasmado  
en  una campaña de concienciación que combina in-
formación y humor.

Las tres piezas protagonizadas por los prescriptores de 
la campaña van a permitir multiplicar la comunicación 

directa con el público a través de dos oleadas que pro-
gramarán los 3 spots y momentos internos en las cade-
nas de televisión de ámbito nacional, así como en las 
principales salas de cine de toda España. En paralelo, 
durante todo el año, se van a establecer unas líneas de 

• Una campaña informativa para dar a conocer entre consumidores y profesionales 
de la restauración la norma de presentación de los aceites de oliva

• Tendrá fuerte presencia en televisión, cines y redes sociales
• El 86% de los consumidores desconoce que los establecimientos de hostelería tienen 

la obligación de usar envases irrellenables o monodosis para presentar los aceites 
de oliva
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actuación en redes sociales que combinan la gestión de 
los perfiles de la campaña, 3 oleadas de paid media y 
la interacción con Rossy de Palma, Diego Guerrero y Mi-
kel Iturriaga. La apuesta por el entorno 2.0 va a permitir 
un contacto directo con los consumidores más jóvenes y 
con los creadores de tendencias.

Falta información

Esta campaña es la reacción de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español a la falta de información que se 
ha detectado en la sociedad española sobre la norma 
y su aplicación,  fundamentalmente  entre  los  consumi-
dores.  Por  esa razón,  y  de  cara  al tercer aniversario 
de la entrada en vigor del Real Decreto 895/2013, la In-
terprofesional del Aceite de Oliva Español encargó a la 
empresa demoscópica Madison un estudio cuantitativo  
sobre  la  implantación  y  conocimiento  de  la  medida  
tanto  por consumidores como por profesionales de la 
restauración.

A lo largo de sus más de 3.400 entrevistas realizadas du-
rante el verano de 2016, este estudio ofrece una instan-
tánea de los comportamientos y apreciación que tienen 

consumidores y profesionales de la restauración sobre 
la norma. Entre los resultados, destaca que el 86,2% de 
los consumidores no conoce el contenido de la norma. 
Cifra que  se  reducen  al  55%  entre  los  profesiona-
les  de  la  hostelería  consultados.  No obstante, los en-
cuestadores han podido constatar que el 80,3% de los 
establecimientos presentan los aceites en envases que 
cumplen la norma. Los consumidores la valoran con un 
7,34 sobre 10. Los hosteleros otorgan una puntuación de 
5,93 a la medida. Asimismo, la encuesta nos confirma 
que el aceite de oliva virgen extra es el preferido por los 
hosteleros para las salas de sus establecimientos, el 78,5% 
lo emplean. Además, se constata que las monodosis se 
emplean fundamentalmente en los desayunos.

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, Pedro Barato, se ha referido durante la presen-
tación a las expectativas que el sector ha puesto en esta 
campaña: “Tenemos por delante un año para llegar 
hasta el último consumidor y hostelero de nuestro país. 
Queremos que en diciembre de 2017, las aceiteras sean 
solo un vago recuerdo en la mente de nuestros consu-
midores. Ese día ya no tendremos que sobresaltarnos y 
decirle al camarero: ¿Peeerdona?”.
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La cadena alimentaria 
continua tensionada
Después de que en 2013 se promulgara la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria, reconociendo la singularidad del sector ali-
mentario en las transacciones entre operadores del mismo y la necesidad de reequi-
librar el poder negociador de los agentes que la componen, entre ellos en el eslabón 
más débil los agricultores y ganaderos, sometidos a dos tipos de presión que afectan 
a sus beneficios, por un lado los suministradores de medios de producción y por el otro 
la transmisión aguas arriba de las luchas en la distribución por posicionarse en un buen 
lugar de cara a obtener beneficios crecientes.

Durante este espacio temporal la citada ley se ha 
ido desarrollando, habiéndose conseguido en 
2015 un acuerdo para el Código de Buenas Prác-

ticas Mercantiles Agroalimentarias. Por otra parte acuer-
do voluntario, hasta la fecha sólo suscrito por parte de 
la distribución,  en el cual se trata de acotar y reducir el 
número de prácticas desleales realizadas por algunos de 
los agentes de la cadena, especialmente por aquellos 
que cuentan con mayor poder a la hora de negociar 
precios y condiciones de los productos o los servicios 
prestados por otros eslabones como los suministradores 
de productos elaborados o sin elaborar.

La Ley 12/2013 fue muy bien recibida por la producción 
primaria porque se entendía que podía desencadenar 
una serie de acciones que convergerían en la reducción 
o supresión de prácticas comerciales desleales, desde 
hace tiempo presentes en la cadena alimentaria. Hasta 
el momento hemos de comentar que la ley propiciada 
por el exministro de Agricultura, Cañete, tiene en el mo-

mento actual fortalezas y debilidades que el paso del 
tiempo ha ido mostrando.

Entre los aspectos positivos ha de señalarse que con la 
promulgación de la ley y el desarrollo de los órganos y co-
metidos del citado Código, u otros como la creación de 
una institución como la Agencia de Información y Control 
Alimentario (AICA), junto a la constitución del Pleno del Ob-
servatorio de la Cadena Alimentaria como órgano de en-
cuentro y puesta sobre la mesa de los problemas surgidos 
en la aplicación de la normativa, así como el intento en 
primera instancia de subsanarlos sin necesidad de buscar 
otras vías más engorrosas o complicadas, especialmente 
para aquellos como los agricultores y ganaderos que ha-
bitualmente no cuentan con servicios jurídicos propios, lo 
cual les aleja de soluciones de ese tipo ante los tribunales. 

La AICA ha cumplido tres años de existencia intervinien-
do a petición o denuncia de alguna persona física o jurí-
dica que se siente afectada por una mala práctica que 
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Apuesta por tu negocio.
 Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que 
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su 
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, 
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es/furgonetas

Una marca Daimler
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afecte a más de una comunidad autónoma. Asimismo, la 
AICA está realizando actuaciones de oficio en el control 
de las prácticas comerciales entre agentes de la cadena 
alimentaria. En este ámbito ha desplegado un seguimien-
to de determinadas prácticas presumiblemente desleales 
como la venta de productos a precios anormalmente ba-
jos, incumplimientos en los plazos de pago a proveedores 
según la legislación vigente, o ausencia de un contrato por 
escrito entre comprador y vendedor cuando los importes 
de las transacciones superen los 2.500 €. Como consecuen-
cia de esta actividad inspectora la AICA ha propuesto un 
total de 347 sanciones desde su creación. Las cuales afec-
taban principalmente a las empresas de la distribución por 
cuestiones como las ventas a pérdidas o por plazos de 
pago incumplidos respecto a la ley, que posteriormente se 
ha extendido a otros eslabones de la cadena.

Si nos atenemos a los datos  hay que señalar en el haber 
de la Ley 12/2013 la apertura de esos expedientes y pro-
puestas de sanción, así como las llevadas a término, así 
como la información y documentación transferida a las 
comunidades autónomas implicadas para que, en el ám-
bito de sus competencias, actúen para erradicar prácti-
cas comerciales desleales como la venta a pérdida.

En casos de venta a pérdidas y otras prácticas de 
competencia de las comunidades autónomas hemos 
observado como los criterios de permisibilidad no son 
homogéneos entre esas administraciones, cuestión que 
entendemos debe corregirse. 

Por otra parte, el poder sancionador de la AICA, aún 
teniendo la virtud de haberse introducido en la Ley un ré-
gimen de este tipo, por la repetición de los incumplimien-
to de la normativa, especialmente en materia de venta 
a pérdidas vemos como para algunos operadores, pese 
al mismo, puede resultar interesante desde el punto de 
vista económico saltarse la norma. Este puede ser uno 
de los objetos a mejorar en la presente legislatura. 

Pese a los fallos apuntados y algunos otros, con la Ley 
12/2013 España entró en el pelotón de cabeza de es-
tados comunitarios que cuentan con una legislación 
nacional propia en esta materia. Este, sin duda, es uno 
de los argumentos que las instituciones comunitarias 
de la UE están esgrimiendo para observar y tomar en 
cuenta el desarrollo legislativo español en esta materia 
en la adopción de una normativa de este tipo a nivel 
comunitario, que actualmente está en pleno proceso 
de elaboración.

Además, algunas comunidades autónomas como p.e. 
Castilla León han anunciado el desarrollo de la citada 
Ley en el ámbito de su territorio, con figuras como la del 
Defensor de la Cadena, el cual se coordinará perma-
nentemente con el MAPAMA  a través del Observatorio 
de la Cadena de Valor.

Esperamos y deseamos que en un futuro inmediato los 
sectores que se han visto más afectados por las accio-
nes promocionales con precios anormalmente bajos, y 
casi de forma sistemática en varias cadenas de la distri-
bución, se puedan ver liberados de esas prácticas por-
que de otro modo se está poniendo en juego la supervi-
vencia del mismo.

Por otra parte, durante 2016 se ha constatado el au-
mento de la penetración de las marcas blancas o mar-
cas de la distribución en las compras que realizan los 
consumidores, quizás consecuencia de varias circuns-
tancias, pero todavía variable según el tipo de producto 
de que se trate, siendo los de alimentación donde con 
más fuerza se observa esa tendencia, en muchos casos 
ligada a un determinado tipo de negocio en las enseñas 
de la distribución . En paralelo las marcas fabricante de 
prestigio reconocido, o así entendido por los consumi-
dores finales, también incrementan sus ventas tanto en 
volumen como en negocio alcanzado, dando lugar a 
un cierto desarrollo de las tiendas o secciones gourmet.

Las salidas de alimentos españoles al exterior son cada 
vez más importantes y afectan a más productos y países 
sobre los que se pueden encontrar, constituyéndose en 
un elemento fundamental para dar salida a una produc-
ción nacional en general creciente.
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La Ministra presenta su plan de trabajo
para la próxima legislatura
Hace apenas unos días, y prácticamente al tiempo que cerraba la formación de su 
nuevo gabinete con los nombramientos de la nueva Secretaria de Estado de Medioam-
biente y su Directora de Gabinete, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentacion y 
Medioambiente, Isabel García Tejerina, presentaba en el Congreso de los diputados 
avanzó ante los miembros de la Comisión de Agricultura del Congreso de los diputados 
las líneas maestras de actuación de su Departamento para la próxima legislatura.

Como no podía ser de otra manera, una de las 
principales asignaturas para el curso que viene 
es la Política Agrícola Común. A este respecto y si 

bien la Ministra se posiciona al lado del Comisario Hogan 
en el sentido de consolidar y realizar ajustas en la actual 
PAC más que en propuestas sustanciales de reforma, y 
mantener los pagos directos de la PAC como elemento 
básico del sistema, tiene previsto realizar una gran Con-
ferencia sobre el futuro de la PAC para que España pue-
da tener una posición clara, firme y anticipada de cara 
a los debates que ya se están celebrando en el seno de 
la Union Europea y darán comienzo de forma oficial a 
principios de 2017 tal y como anunció el Presidente de 
la Comisión Europea con el lanzamiento de una gran 
consulta pública entre todas las partes interesadas y que 
serviría para lanzar un debate que podría concluir con 
unas propuestas antes de finalizar el año o a comienzos 
de 2018.

Según el Comisario Hogan, el objetivo de esta Consulta 
y de las propias propuestas de la Comisión en materia 
de PAC es adelantarse e influenciar en las propuestas de 
reforma del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de 
manera que sea agricultura quien señale las prioridades 
y necesidades financieras para el periodo presupuesta-
rio próximo y no al revés. En el mismo sentido, la Ministra 
quiere ser parte activa en el debate y construir desde 
el primer momento la arquitectura de las nuevas pro-
puestas, recordando que en la actual reforma España 
tuvo que dedicar buena parte de su trabajo y esfuerzo 
en “dar la vuelta” a las propuestas iniciales del comisario 
Ciolos.

De cara a esta nueva legislatura y en el marco de la 
PAC, además de mantener los pagos directos como ele-
mento básico en el mantenimiento de rentas, la ministra 
quiere avanzar en materia de gestión de riesgos y segu-

ros, incluyendo el estudio de un seguro de rentas, que 
contribuya a paliar los efectos de la volatilidad de los 
mercados y precios agrarios y mejorar el seguro de ca-
tástrofes naturales para dar cabida a siniestros con per-
didas inferiores al 30%. 

La renovación generacional, la modernización del 
campo y la incorporación de jóvenes a la actividad 
agraria son también una prioridad para el Departamen-
to de Garcia Tejerina, que se ha marcado el objetivo de 
incorporar 20.000 jóvenes agricultores en los próximos 

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2017 - 23

años. De igual manera, y dentro de las políticas refor-
zadas de desarrollo rural, se desarrollaran medidas de 
promoción de empleo y emprendimiento para la mujer 
en el medio rural. 

Por otra parte, la Ministra se ha comprometido también 
ante los diputados a trabajar en una Estrategia Nacional 
de Caza, como herramienta de diversificación y mejora 
de rentas en el medio rural.

La lucha y prevención de incendios forestales tam-
bién figura entre las prioridades del Departamento, que 
deberá coordinar sus trabajos con las CC.AA. De igual 
manera, el MAPAMA quiere desarrollar y ultimar el Plan 
Director de Caminos Naturales.

El sector forestal se integrará en el desarrollo de una 
Estrategia de Agricultura, clima y medioambiente que 
pretende dar cumplimiento a los compromisos interna-
cionales adoptados en Paris en el seno de la COP21 en 
materia de cambio Climatico y medioambiente.

En materia de agua la Ministra propone impulsar una 
Estrategia Nacional de Regadío cuyo principal objetivo 
es la modernización de sus estructuras, mejorando la efi-
ciencia energética e hídrica y propiciando su adapta-
ción a los retos de la lucha contra el cambio Climático. 

Esta estrategia necesariamente estará enmarcada 
en el ambicioso Pacto Nacional del Agua que la Mi-

nistra también ha anunciado dentro de sus prioridades 
en materias de medioambiente, entre las que también 
anuncia actuaciones e inversiones en materia de sanea-
miento y depuración, unos Planes de Gestión de Riesgo 
de Inundación, y otras medidas de gestión de los ríos. 
Asimismo, en el marco de una Estrategia de protección y 
gestión de Reservas Naturales Fluviales serán declaradas 
53 reservas.

Las acciones de adaptación y mitigación del Cambio 
Climatico, dentro de los compromisos adquiridos en la 
Cumbre de Paris de COP21 serán evidentemente unas 
de las tareas prioritarias de la próxima legislatura del Mi-
nisterio y especialmente de la Secretaría de Estado de 
Medioambiente cuya titular es Maria Garcia.

En este sentido, la titular de Agricultura anunció una Ley 
de Cambio Climatico y Transición Energética, así como 
una Estrategia de Economia Circular, para la reducción 
en la generación de residuos y mejora de la reutilización, 
valoración y reciclado, y dentro del Plan Marco de Resi-
duos (PEMAR 2016-2022) se potenciará la trazabilidad a 
través de la mejora de la información sobre la produc-
ción, gestión y traslado de residuos. 

Igualmente, el Ministerio pretende impulsar, con la cofi-
nanciación del Fondo Social Europeo, un nuevo Progra-
ma EmpleaVerde para el emprendimiento y generación 
de empleo verde. También se marca una serie de medi-

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2017 -24

das a favor de la bioecomia, con políticas a favor de la 
innovación tecnológica, el ecodiseño y el fomento de la 
etiqueta ecológica europea y el Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoria Medioambientales.

Se desarrollará la normativa de acceso a los recursos 
genéticos y se impulsarán políticas sectoriales que permi-
tan poner en valor el uso y disfrute de la flora y la fauna, 
como son el fomento del turismo de naturaleza sosteni-
ble en espacios naturales protegidos, el desarrollo del 
Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 
2014-2020, y la mejora del conocimiento de los servicios 
básicos que prestan los ecosistemas, así como de los va-
lores asociados a la Red Natura 2000 y estrategias para 
especies emblemáticas como el oso pardo y determina-
das plantas rupícolas y costeras.

Dentro del programa de medidas medioambientales 
del Ministerio, entre las que incluyen propuestas en el 
ámbito marino, en costas y en materia de contamina-
ción atmosférica, está prevista la creación de un Plan Di-
rector para los Caminos Naturales, con nuevos trazados 
que completen los trabajos de años anteriores. 

Las especies invasoras suponen una grave amenaza 
para la conservación del ecosistema natural, por lo que 
se desarrollaran actuaciones dentro de la Ley del Patri-
monio Natura y Biodiversidad.

La cadena alimentaria será uno de los principales fo-
cos de atención del Ministerio en los próximos años, ya 
que es el mercado y los precios percibidos por los pro-
ductores quien constituye la principal fuente de ingre-
sos de los agricultores. En este sentido, y para reforzar 
la posición del sector producto, la Ministra pretende 
avanzar en el desarrollo del Plan de integración Aso-
ciativa 2015-2020, establecer un Marco Estratégico de 
Cooperativismo y consolidar las organizaciones inter-
profesionales.

La Ministra quiere, a través de un Plan Estratégico Glo-
bal para el Sector Agroalimentario, establecer los objeti-
vos del sector para los próximos diez años. 

En el marco de las relaciones de la cadena, se pre-
tende adoptar un Protocolo de resolución de inciden-
cias, ampliar el Programa de Control de de productos 
vendidos a precios anormalmente bajos e impulsar los 
mecanismos de resolución de conflictos, con una Corte 
especializada de Mediación y Arbitraje. 

Dentro de estas políticas de mercado, el Ministerio 
pretende impulsar la calidad de las producciones a tra-
vés de un Programa para la Excelencia de la Calidad 
Agroalimentaria que incluirá entre otros aspectos, unas 
Normas de Calidad Comercial que deben respetar los 
operadores, un Acuerdo Sectorial para la Calidad y la 
creación de un Foro para la Calidad Diferenciada.

En relación con la innovación agroalimentaria, la Minis-
tra avanzó la creación, junto con el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, de un Grupo de Trabajo 
para el fomento de la competitividad de la industria ali-
mentaria, y la puesta en marcha del Panel de la Innova-
ción Alimentaria.

En el ámbito de la agricultura ecológica y su desarrollo 
y expansión dentro de España, el Ministerio presentará 
una Estrategia para el Fomento de la Agricultura Eco-
lógica. 

En cuanto a la sanidad, se reforzarán los programas de 
vigilancia, registros de explotaciones y trazabilidad y se 
agilizaran los sistemas de acceso a los certificados de ex-
portación.  Por otra parte, y en el ámbito veterinario, se 
continuará en las líneas de lucha contra las resistencias 
a los antimicrobianos.

En definitiva, un completo plan de trabajo para el Mi-
nisterio que deberá desarrollar sin perder de vista el prin-
cipal objetivo del Departamento y del Gobierno, que no 
debe ser otro que dotar a los agricultores y ganaderos 
de los recursos y posibilidades para realizar su actividad 
productiva, agrícola, ganadera, forestal o pesquera en 
las mejores condiciones de rentabilidad y sostenibilidad, 
para poder seguir ofreciendo a la sociedad unos pro-
ductos alimentarios de primera calidad y de acuerdo a 
los mas altos estándares de producción, respecto am-
biental, bienestar animal y trazabilidad.
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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ASAJA considera imprescindible precisar 
la sostenibilidad en el sector lácteo
Ramón Artime Fernández, responsable del sector de vacuno de leche de ASAJA y vice-
presidente de la interprofesional de leche (INLAC) apuesta por la necesidad de concre-
tar la definición de sostenibilidad dentro del sector lácteo y así se lo trasladó a la ministra 
de Agricultura, Isabel Tejerina, participando en la reunión que INLAC ha mantenido en 
este mes de enero. 

La interprofesional, presidida por Jose Armando Tella-
do (también director general de CAPSA)  aprobó en 
su junta directiva comunicar al MAPAMA la impor-

tancia de conocer qué se entiende por sostenibilidad en 
el sector lácteo y así poder avanzar en buscar el mayor 
equilibrio en los operadores que conforman la cadena 
agroalimentaria. Asimismo la interprofesional ha puesto a 
disponibilidad del MAPAMA la metodología de la Cade-
na de Valor elaborada por una consultora externa para 
la Inlac, y que incorpora estadísticas públicas del sector.

ASAJA valoró positivamente la existencia del Acuerdo 
Lácteo y recordó en la reunión que es una herramien-
ta primordial para buscar la estabilidad y sostenibilidad 
de la cadena de valor del sector vacuno de leche. En 
lo que respecta a los avances obtenidos del Acuerdo, 
la Inlac quiere avanzar en su desarrollo, continuando el 
trabajo que conjuntamente se viene realizando con el 
apoyo del Ministerio en años tan complicados como los 
dos últimos. Inlac considera prioritario centrarse en la de-

finición y cuantificación de la sostenibilidad en el sector 
y la redefinición del concepto de PLS (Producto Lácteo 
Sostenible) en relación a los términos de origen, sosteni-
bilidad y transparencia para el consumidor. 

En cuanto a la promoción de la leche y los productos 
lácteos, la actividad de Inlac se centrará en el proyec-
to cofinanciado entre la Interprofesional y la UE, que se 
extenderá durante 2017 y 2018 y pondrá en relación el 
estilo de vida saludable y el consumo de lácteos a tra-
vés de variados materiales en múltiples formatos para 
alcanzar al consumidor final y a la comunidad médica y 
científica. Está previsto que la primera difusión comience 
esta primavera.

Desde la Inlac se agradeció a la ministra el continuo 
apoyo recibido por parte del Mapama y su involucra-
ción directa en los eventos del Día Mundial de los Lác-
teos en la Escuela celebrados los dos últimos años en 
nuestro país. 
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¡TE ESPERAMOS EN AGRARIA!
PABELLÓN 4, STAND 420

* ALTIS 2 MTS2: 1800 litros con barras MTS2 18 metros y con controlador REB3 (controlador electrónico con pantalla y con
regulación proporcional al avance y posibilidad de hacer el pilotaje SECTION CONTROL por GPS).

** DELTIS 2: 1300 litros con barras MTS2 18 metros y controlador RPB.
Primer Pago Octubre 2017 (0,81 % TAE). Financiado con De Lage Landen International B.V, Sucursal en España. Comisión 
de apertura de 1,50% .TIN y TAE calculados en base a 10.000€ y para cuotas divididas y pagadas en 2 meses consecutivos 
(Octubre y Noviembre de cada año) con 1º pago Octubre 2017. Para cuotas mensuales, trimestrales y semestrales, así como 
máximo importe a financiar consulte en su concesionario KUHN más cercano. Condiciones sujetas a aprobación por parte de 
la entidad financiera. Oferta válida hasta el 30/06/2017. Campaña aplicabble a toda la gama excepto SP.

2017
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La avicultura de puesta afectada 
por los precios 
Los productores españoles siguen viendo el mercado con preocupación por la dificul-
tad de defender los precios del huevo. Un sector atomizado y una distribución concen-
trada son los dos extremos de una cadena en la que la capacidad de negociación del 
sector es cada vez menor, en un entorno de alta producción. 

En 2015 las granjas comerciales españolas alojaban 
a 41,3 millones de gallinas ponedoras, y la produc-
ción de huevos fue 1.097 millones de docenas, con 

una facturación de 925 millones de euros. En el año 
2016 los aumentos de producción se han situado en 
torno al  10% respecto al a la producción del año 2015, 

pero la facturación no será mayor ya que el mercado 
comunitario, y en especial el español,  ha estado mar-
cado por precios bajos. La media de precios en España 
en 2016 se ha situado en 64 céntimos de euro/ docena, 
esta cifra supone un 17% inferior a los precios medios 
de 2015.

LA	  AVICULTURA	  DE	  PUESTA	  AFECTADA	  POR	  LOS	  PRECIOS	  	  

Los productores españoles siguen viendo el mercado con preocupación por la 

dificultad de defender los precios del huevo. Un sector atomizado y una 

distribución concentrada son los dos extremos de una cadena en la que la 

capacidad de negociación del sector es cada vez menor, en un entorno de alta 

producción.  

En 2015 las granjas comerciales españolas alojaban a 41,3 millones de gallinas 

ponedoras, y la producción de huevos fue 1.097 millones de docenas, con una 

facturación de 925 millones de euros. En el año 2016 los aumentos de producción se 

han situado en torno al  10% respecto al a la producción del año 2015, pero la 

facturación no será mayor ya que el mercado comunitario, y en especial el español,  ha 

estado marcado por precios bajos. La media de precios en España en 2016 se ha situado 

en 64 céntimos de euro/ docena, esta cifra supone un 17% inferior a los precios medios 

de 2015. 

SISTEMA	  DE	  
PRODUCCIÓN	   Nº	  GRANJAS	   %	   	  Nº	  GALLINAS	   %	  

ECOLÓGICO	   125	   11	   168.788	   >0,5	  
GALLINA	  CAMPERA	   27	   25	   2.082.180	   5	  
GALLINA	  EN	  SUELO	   172	   16	   1.169.228	   3	  
GALLINA	  EN	  BATERÍA	   529	   48	   37.845.702	   92	  
TOTAL	   1.101	   100	   41.265.898	   100	  
 

 El descenso de los precios del huevo en España desde marzo de 2016 ha estado ligado 

al final de las exportaciones hacia  Estados Unidos, que derrumbaron la demanda 

española desde la segunda mitad de 2015. Esta situación tan negativa hace prever una 

reducción de la cabaña y de la producción para el año 2017.      

Este sector, al igual que el resto de ganaderías se  ha visto beneficiado por los costes de 

producción que han sido un 4% menores en 2016 que en 2015, debido al menor precio 

de las materias primas para piensos. A pesar de ello, los precios no han permitido cubrir 

los costes de producción durante buena parte del año.  

En el caso del consumo en 2015 descendió un 1,1% respecto a 2014 el consumo de 

huevo en hogares (Panel de consumo alimentario, MAPAMA), y un 1,6% en valor de 

ventas. El consumo total se sitúa en 222 huevos per cápita, y el de hogares es de 133 

Información Ganadera
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El descenso de los precios del huevo en España desde 
marzo de 2016 ha estado ligado al final de las exporta-
ciones hacia  Estados Unidos, que derrumbaron la de-
manda española desde la segunda mitad de 2015. Esta 
situación tan negativa hace prever una reducción de la 
cabaña y de la producción para el año 2017.     

Este sector, al igual que el resto de ganaderías se  ha 
visto beneficiado por los costes de producción que han 
sido un 4% menores en 2016 que en 2015, debido al me-
nor precio de las materias primas para piensos. A pesar 
de ello, los precios no han permitido cubrir los costes de 
producción durante buena parte del año. 

En el caso del consumo en 2015 descendió un 1,1% res-
pecto a 2014 el consumo de huevo en hogares (Panel 
de consumo alimentario, MAPAMA), y un 1,6% en valor 
de ventas. El consumo total se sitúa en 222 huevos per 
cápita, y el de hogares es de 133 (60% del total). En 2016 
parece haber existido un cambio de tendencia, ya que 
los datos hasta septiembre publicados por el MAPAMA 
muestran un incremento del consumo de un 0,6% y de 
un 0,7% en valor de las ventas.

En 2016 España exportó hasta el mes de octubre 59.000 
toneladas de huevos, por valor de 61,5 millones de eu-
ros (España exporta en torno a un 25% de los huevos de 
mesa que produce). De esta cantidad, más de la mitad 
(30.000 toneladas) se dirigieron al mercado extracomu-
nitario.   Dado que 2015 fue bastante atípico por la de-
manda puntual de huevos desde Estados Unidos, si com-

paramos con las exportaciones de 2016 con las de 2014 
vemos que ya en octubre se ha exportado un 7% más en 
valor de huevos en cáscara que en 2014. Los principales 
clientes de España son Francia, Israel y Holanda. El 54% 
del valor de las exportaciones de 2016 (hasta octubre) 
se ha facturado a países de la UE, mientras que en 2014 
este dato era el 79%. Este cambio da idea del ritmo de 
internacionalización del sector del huevo español.  

Desde la Organización Interprofesional del Huevo y sus 
Productos (INPROVO) se ha desarrollado entre julio de 
2014 y julio de 2016 una campaña de información, co-
financiada con fondos comunitarios, con el objetivo de 
promocionar entre los consumidores el conocimiento de 
los distintos sistemas de producción, de la trazabilidad, 
el marcado y el etiquetado del huevo en España. Con 
el lema “El huevo, de etiqueta” la interprofesional  ha 
realizado encuentros con estudiantes y consumidores 
por todo el territorio nacional, explicando el modelo eu-
ropeo de producción y contrarrestando los  numerosos 
mitos y desinformación sobre la producción de huevos y 
su comercialización. 

Entre las acciones de la campaña se realizó una en-
cuesta sobre actitudes y percepciones del consumidor 
español, con más de 2000 entrevistados. El  consumidor 
valora factores como la frescura, el tamaño y precio, por 
encima de aspectos como el sistema de producción, el 
envase o la marca. Según los resultados de la encuesta 
el consumidor no conoce bien el significado de la infor-
mación que le aporta el etiquetado de los huevos. 

Información Ganadera
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El MAPAMA informa sobre las 
incompatibilidades de los 

medicamentos veterinarios
Con el fin de establecer un criterio uniforme en el ámbito de los piensos medicamento-
sos, y al objeto de armonizar los controles sobre los mismos, (lo cual incluye lo referido 
a prescripción veterinaria) el MAPAMA ha trasladado la información que le ha sido co-
municada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

En concreto la consulta que la Subdirección General 
de Medios de Producción Ganaderos planteó a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS),  en relación a la interpretación del 
apartado de “Incompatibilidades” de las fichas técnicas 
de los medicamentos veterinarios, se ha centrado en la 
forma de premezcla medicamentosa para la adminis-
tración vía oral a través del pienso medicamentoso.

Entre la respuesta recibida por parte de la citada 
Agencia se citan los siguientes textos:

1. “En el aparatado de incompatibilidades de las 
fichas técnicas deben incluirse las principales in-
compatibilidades físicas o químicas observadas 
en estudios de compatibilidad del medicamento 
veterinario con otros productos con los que es pro-
bable que se pueda diluir o mezclar (p.e. con un 
aditivo para la alimentación animal).

2. Si en una ficha técnica figura la mención “ningu-
na conocida” significa que no hay constancia de 
que, para ese medicamento veterinario se haya 
encontrado alguna incompatibilidad por lo que, 
atendiendo solo a este motivo, no habría inconve-
niente en que se pudiera administrar a los animales 
junto con otros medicamentos veterinarios (pre-
mezclas medicamentosas u otro tipo de medica-
mento veterinario).

3. En las fichas técnicas de premezclas medicamen-
tosas en las que figura la expresión “En ausencia 
de estudios de compatibilidad este medicamento 
veterinario no debe mezclarse con otros medica-
mentos veterinarios”, se debe a que no se ha de-
mostrado o realizado la compatibilidad con otros 
medicamentos veterinarios, por lo que no debe 
administrarse esta premezcla medicamentosa jun-
to con  otras”.
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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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ASAJA valora el concurso en el que 
INTEROVIC premiará la sostenibilidad y calidad
La organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) 
ha convocado la  edición de un concurso con el fin de evidenciar la sostenibilidad del 
sector ovino y caprino, su efecto integrador en el medio rural y su dimensión socioeco-
nómica.

Desde ASAJA la identificación del sector ovino y 
caprino con valores como la sostenibilidad y la 
calidad son fundamentales y, es por ello, que con 

iniciativas como ésta el conjunto del sector da a cono-
cer la labor medioambiental y la importancia socioeco-
nómica del tejido agroindustrial.

Las condiciones generales para poder presentarse al 
concurso se resumen en: 

• Solicitantes: ganaderos a título individual, agrupa-
ciones, SAT, cooperativas, empresas etc., que de-
sarrollen su actividad principal en la producción de 
ovino y/o caprino dentro de España.

• Iniciativas: relacionadas con la producción de 
carne cuyos proyectos hayan priorizado los valores 
de sostenibilidad y calidad. En este sentido, la sos-
tenibilidad deberá demostrase a través del com-
promiso social y medioambiental, así como con la 
rentabilidad del proyecto. La calidad, por su parte, 
tendrá que trasladarse a través 
de las producciones o servicios 
comercializados que permiten 
el desarrollo del proyecto.

• Impacto social del proyec-
to en el territorio en el que se 
desarrolla la actividad y las 
innovaciones introducidas en 
el proceso de producción, 
transformación y/o comercia-
lización. 

• Plazo de inscripción finaliza el 
28 de febrero debiendo presen-
tarse a la siguiente dirección 
de web de INTEROVIC: http://
www.interovic.es/i-concur-
so-sobre-sostenibilidad-y-cali-
dad-de-interovic una memoria 
de la trayectoria de la iniciati-
va, con un máximo tres folios.

• El concurso no cuenta con una dotación econó-
mica. El jurado realizará una preselección de tres 
finalistas que serán invitados a realizar una presen-
tación de su proyecto, durante 10 minutos, en el 
marco de las II Jornadas “Territorios Pastoreados” 
que se celebrará en Zaragoza 27 y 28 de marzo 
de 2017. Se concederán sendas distinciones a los 
finalistas y una mención especial al mejor proyecto 
presentado por un joven agricultor, menor de 45 
años. El ganador del concurso se dará a conocer 
durante la clausura de este evento de carácter 
europeo. 

Los finalistas asistirán a las II Jornadas”Territorios Pasto-
reados” invitados por la organización, que cubrirá los 
gastos de inscripción, desplazamiento y alojamiento, 
para dos personas.

Para más información 607-69-04-97. Tomás Rodriguez. 
Gerente de INTEROVIC o  interovic@interovic.es

Información Ganadera
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MF 2200 | EMPACADORA GIGANTE

EMPACADO PERFECTO
• 26 cuchillas ofrecen un corte mas fino y consistente para conseguir un producto de mejor calidad.

• Atadores de doble nudo para un rendimiento continuo y seguro.

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S

1 + 1 CAMPAÑA
DE GARANTÍA

*Para mas detalles consulte  
su concesionario MF. 
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Consejo de Ministros de Agricultura de la UE

El Consejo de ministros de Agricultura de la Unión 
Europea celebró Bruselas su primera sesión bajo 
presidencia maltesa. Según el el orden del día, la 

reunión se centraría en  la presentación, por parte de la 
presidencia, de su programa de trabajo para este primer 
semestre del año , destacando como prioridades la vigi-
lancia e los mercados agrarios, el inicio los debates sobre 
el futuro de la PAC una vez lanzada la consulta pública 
de la Comisión (2 de febrero), el Reglamento Omnibus, 
la propuesta de normativa comunitaria sobre agricultu-
ra ecológica, la adaptación de la agricultura al cambio 
climatico y medidas a favor de la innovación e investi-
gación en la gestión del agua o el fomento de la gestión 
sostenible de los bosques. 

En el ámbito fitosanitario y veteri-
nario la dirección maltesa intenta-
rá armonizar los preparativos para 
hacer frente a las emergencias 
de sanidad animal y vegetal ante 
la necesidad de preparación de 
todos los Estados miembros para 
responder a los desafíos crecientes 
de las condiciones climáticas cam-
biantes y de los nuevos acuerdos 
comerciales. En lo que se refiere a 
la resistencia antimicrobiana, Malta 
se basará en los progresos realiza-
dos por las últimas dos presidencias 
para combatir a los antimicrobia-
nos mediante avances concretos y 
sustanciales en el Reglamento sobre Medicamentos Ve-
terinarios y Piensos Medicinales. 

El Consejo también abordó el estudio de impacto acu-
mulativo de los Acuerdos Comerciales de la UE, en base 
a 12 acuerdos comerciales vigentes, que apenas cubren 
el 30 % del valor de las exportaciones agroalimentarias 
de la UE, señalando algunas de las deficiencias de di-
cho estudio que no cubre determinados sectores, ni pro-
ductos procesados y de mayor valor añadido o barreras 
no arancelarias. Los resultados del estudio, en cualquier 
caso, y si bien destacan potenciales beneficios en sec-
tores como lácteos y porcino, también ponen de mani-
fiesto perdidas y debilidades en el sector de la carne de 
vacuno y arroz, entre otros.

En cualquier caso, un grupo de países ha pedido a la 
Comisión que lleve a cabo una evaluación global de los 
resultados cosechados o esperados en los Acuerdos de 
Libre cambio en el sector agroalimentario, prestando es-
pecial atención a los productos o sectores sensibles.

Dentro del capitulo de Varios, y en relación con el anun-
cio de comienzo de negociaciones para un acuerdo 
comercial entre la UE y Nueva Zelanda, la delegación 
polaca, apoyada por otros países, llamo la atención de 
la Comisión sobre las posibles consecuencias negativas 
que podría tener semejante acuerdo en la producción 
y en las explotaciones de leche de la UE, y reclamo pru-
dencia en las negociaciones.

En otro orden de cosas, el Consejo escucho el informe 
de la Comisión sobre los resultados de la aplicación del 
paquete lácteo. Como consecuencia de la crisis con-
tinuada de determinados sectores (leche y productos 
lácteos, porcino y frutas y hortalizas) el Consejo una se-
rie de medidas para paliar la situación de desplome de 
precios y perdida de rentas, que se han aplicado por tres 
veces desde septiembre de 2015 hasta hoy, con unos re-
sultados razonablemente satisfactorios, incrementando 
el precio medio de la leche tras la aplicación del pro-
grama de incentivos voluntarios de retirada de leche del 
mercado. No obstante, la volatilidad de los mercados 
sigue siendo muy elevada, lo que aconseja, según opi-
nión mayoritaria del Consejo la continuación del progra-
ma lácteo más allá del año 2020.

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

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_16/12/16_(210x297+5).indd   1 16/12/16   14:19
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NUEVO T4 FNV
SEGURO Y
PRODUCTIVO.

www.newholland.es

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

EXCLUSIVA CABINA BLUE CAB™ 4 
Superando la normativa actualmente exigida, 
consiga el máximo nivel de protección 
Categoria 4 simplemente pulsando un botón. 
Con un nivel de ruido de 77dBA se convierte en 
la mejor de su segmento.

NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO PREMIUM 
Transmisión directa de potencia a Tdf trasera 
y elevador delantero con Tdf 1000 totalmente 
integrados. Capacidad del depósito de 
combustible ampliada a 98 litros.

IMBATIBLES MOTORES FPT TIER 4A
Mayor eficiencia de combustible y hasta  
106 CV y 425 Nm de par máximo.

EXCLUSIVO EJE DELANTERO SUPERSTEER™ 
Gestión Auto 4WD, 157 mm más distancia entre 
ejes que cualquier tractor de este segmento 
para una mayor estabilidad y tracción, ahorra 
tiempo en las maniobras gracias a sus 76°  
de giro. 
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España ratifica el Acuerdo de París
La Embajada de España ante Naciones Unidas depositó eñ pasado 13 de enro el ins-
trumento de ratificación del Acuerdo, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno 
derecho del mayor acuerdo internacional sobre el cambio climático nunca alcanzado

Tras depositar la Embajada española ante Naciones 
Unidas este instrumento de ratificación, son ya 125 
las Partes que ya lo han depositado, dando una 

señal inequívoca sobre la necesaria transición hacia 
un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene 
marcha atrás. 

El Acuerdo recoge 190 Planes Nacionales de lucha 
contra el cambio climático, que cubren el 99% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El 12 de di-
ciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, 
alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lu-
cha contra el cambio climático y un éxito de la comu-
nidad internacional porque, por primera vez, consigue 
una participación universal de todos los países. Recoge 
190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio cli-

mático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene 
por objetivo lograr que el aumento de la temperatura 
media global del planeta quede muy por debajo de los 
2ºC respecto a los niveles preindustriales, e intenta lograr 
además esfuerzos adicionales que hagan posible que el 
calentamiento global no supere los 1,5ºC.

Reconoce también la importancia de incrementar los 
compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, 
para lo cual establece un ciclo de revisión mediante el 
cual cada cinco años se deberá hacer balance del grado 
de implementación respecto al objetivo de los 2ºC, inclu-
yendo los compromisos de reducción de emisiones, el es-
tado de las acciones de adaptación y la situación de los 
medios de implementación, en especial la financiación.

Internacional
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Internacional

 En este sentido, todos los países deberán preparar, co-
municar y mantener sus contribuciones establecidas a 
nivel nacional para luchar contra el cambio climático y 
adoptarán medidas de mitigación internas con el fin de 
alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

Otro aspecto importante del Acuerdo es que pone en 
valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático, estableciendo un objetivo mun-
dial cualitativo que consiste en  aumentar la capacidad 
de adaptación a las pérdidas y daños ya ocasionados 
por el cambio climático.

 Asimismo, fortalece el marco de cooperación global, 
a fin de que los países en desarrollo más vulnerables al 
cambio climático puedan afrontar mejor las pérdidas y 
daños derivados de éste.

 El Mecanismo financiero de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático será el mis-
mo del Acuerdo de París. Para alcanzar los objetivos re-
cogidos en este Acuerdo, en materia de financiación, 
entre otros aspectos, la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático reconoce el actual compromiso de 
los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de 
dólares anuales, a partir del año 2020, a través de fuen-

tes públicas y privadas, compromiso que se revisará al 
alza antes de 2025.

 Además, aunque se reconoce el liderazgo de los paí-
ses desarrollados a la hora de movilizar financiación cli-
mática, por primera vez se anima a los países en desarro-
llo a que participen, aunque de manera voluntaria, en la 
financiación de estas actuaciones.

 Para facilitar el cumplimiento de los compromisos, se 
establece un Comité de naturaleza facilitadora y no 
contenciosa ni sancionadora, cuya misión será la de fa-
vorecer la aplicación del Acuerdo por todos los países 
parte del mismo.

 El marco de transparencia del Acuerdo establece que 
todos los países proporcionarán información sobre emi-
siones y absorciones de gases de efecto invernadero y 
sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia 
de tecnología etc., ya sea proporcionada o recibida. 
Se contempla, asimismo, un proceso de revisión cada 
5 años de la información proporcionada por los países 
Parte en cuanto a la implementación del Acuerdo, que 
será de utilidad para identificar áreas susceptibles de ser 
mejoradas.
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Declaraciones de la Primera Ministra 
Britanica Theresa May sobre el BREXIT
El 17 de enero de 2017, seis meses después de su llegada al puesto de Primera Ministra, 
Theresa May ha presentado esta semana sus doce grandes objetivos para las negocia-
ciones sobre la retirada de su país de la Unión Europea.

Entre ellos figura una salida completa del 
mercado único europeo, si bien prevé un 
periodo transitorio para que las empre-

sas británicas puedan adaptarse y negociar 
después un acuerdo de libre comercio con 
la Unión Europea y acuerdos comerciales con 
otros países. Según May, dado que ya no es-
tará en el mercado único, el Reino Unido no 
estará obligado a contribuir al presupuesto 
comunitario y podrá negociar con países ter-
ceros acuerdos comerciales y fijar aranceles.

Los doce objetivos claramente definidos por 
la primera ministra británica en su discurso  se 
estructuran en torno a cinco prioridades:

A. CERTEZA Y CLARIDAD

1. Generar certeza a lo largo de las nego-
ciaciones, siempre que sea posible, lo cual 
requerirá imaginación para alcanzar com-
promisos por ambas partes. El objetivo es 
que en Reino Unido se apliquen las mismas 
reglas vigentes en la actualidad al día si-
guiente del Brexit.

Se derogará la denominada Ley de las Co-
munidades Europeas y todo el corpus norma-
tivo europeo pasará a formar parte del De-
recho británico. Una tarea que entraña una 
gran complejidad técnico-jurídica, particular-
mente para Reino Unido, habida cuenta de 
su descentralización administrativa.

El resultado final de las negociaciones será 
sometido a votación al Parlamento británico.

B. UN REINO UNIDO MÁS FUERTE

2. Control legislativo. Una vez derogada la 
citada Ley de las Comunidades Europeas y 

transpuesto el cuerpo normativo europeo al Derecho británico, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejará de tener jurisdicción 
en Reino Unido.

3. Más unidad interna en Reino Unido. El Gobierno británico involu-
crará a Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte en las negocia-
ciones del Brexit, en la medida de lo posible.

4. Mantener un espacio común de movimiento con Irlanda. Reino 
Unido mantendrá una frontera terrestre con la Unión Europea, por ser 
fronterizo con Irlanda. El objetivo es mantener las relaciones privile-
giadas y abiertas que ambos países tienen ahora.

C. UN REINO UNIDO MÁS JUSTO

5. Controlar la inmigración, también la procedente de la Unión Eu-
ropea.

6. Garantizar los derechos de los ciudadanos de los Estados miem-
bros que actualmente residen en Reino Unido y viceversa.

7. Proteger los derechos de los trabajadores. La incorporación de 
la legislación europea social al Derecho doméstico ha de significar 
trabajar sobre los derechos que ésta confiere. Theresa May confirmó 
su propuesta de que los trabajadores participen en los Consejos de 
Administración de las empresas cotizadas.

Internacional
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D. UN REINO UNIDO REALMENTE 
GLOBAL

8. Alcanzar un acuerdo de asociación 
amplio y ambicioso con la Unión Europea, 
que proporcione tanto acceso al merca-
do interior europeo como sea posible. Por-
que la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea implica también abandonar di-
cho mercado interior, así como la unión 
aduanera.

Reino Unido no tiene interés en permane-
cer en el mercado interior, porque, como 
ya dejaron claro el resto de 27 Estados 
miembros, ello supone aceptar las cuatro 
libertades, entre ellas la libre circulación de 
personas y supone, por un lado, aceptar y 
aplicar legislación sobre la que Reino Uni-
do no podría influir y, por otro, seguir contri-
buyendo al presupuesto europeo.

En cuanto a la unión aduanera, el Gobier-
no británico pretende utilizar los aranceles como baza 
de negociación en aquellos acuerdos que negocie con 
el resto del mundo, por lo que prefiere salir de la misma.

9. Nuevos acuerdos comerciales con el resto del mun-
do. Reino Unido está dispuesto a negociar un acuerdo 
aduanero con la UE, aunque no especificó ni en qué tér-
minos ni en qué forma.

10. Reino Unido como el mejor lugar para la ciencia y la 
innovación. El país anglosajón busca la colaboración en 
estas áreas mediante, entre otras cuestiones, una parti-
cipación puntual en proyectos europeos, cuyos términos 
habría que definir.

11. Cooperación con la UE en la lucha contra el cri-
men y el terrorismo, incluida la política de seguridad y 
defensa.

E. UN ENFOQUE PROGRESIVO

12. Un Brexit fluido y ordenado para evitar un “abismo 
reglamentario”. La finalidad es, en primer lugar, alcanzar 
un acuerdo sobre el futuro acuerdo de asociación entre 
Reino Unido y la UE dentro de los dos años previstos en los 
Tratados de la Unión (artículo 50). En segundo lugar, pla-
nificar una fase de implementación para adaptarse a los 

cambios previstos en dicho acuerdo de asociación, la 
cual podría contemplar diferentes mecanismos de tran-
sición, en función del área de que se trate.

LAS REACCIONES DE LA NFU

Inmediatamente después de haber hecho estas decla-
raciones la Primera Ministra Britanica, la National Farmers 
Union, mayor organización agraria del Reino Unido, lan-
zo un comunicado en el que se reflejaba a todas luces la 
preocupación del sector agrario y agroalimentario nrita-
nico por las posibles repercusiones que este modelo de 
Brexit radical podría suponer para sus intereses. La NFU 
reclama un Brexit que garantice:

• El mejor acceso posible al comercio con la UE
• Acceso a mano de obra competente y segura
• Rentabilidad y productividad a los agricultores y 

capacidad de consolidación y expansión de la 
agroindustria

• Periodos transitorios que permitan alas explotacio-
nes adaptarse al nuevo panorama post Brexit.

El Comunicado refleja que más del 70% de las exporta-
ciones británicas tienen como destino el continente, y en 
algunas producciones como es el cordero estas expor-
taciones son más del 95% del total exportaciones de UK.

Internacional
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Nuevos nombramientos en el equipo 
de John Deere Ibérica

Ernesto Flaquer, nuevo Gerente General de Ventas de John Deere Financial, S.A.
Jaime Muguiro, nuevo Gerente de Desarrollo de Concesionarios John Deere Ibérica S.A.

Ernesto Flaquer, hasta la fecha Gerente de Desarrollo 
de Concesionarios de John Deere Ibérica, S.A., ha 
sido nombrado Gerente General de Ventas de John 

Deere Financial, S.A. con efectividad el 1 de octubre de 
2016.

Actualmente, Ernesto es el responsable de todas las ac-
tividades de ventas en España así como las operaciones 
con el Banco BPI en Portugal. También tiene conexión 
directa con John Deere Ibérica S.A. para coordinar las 
principales líneas estratégicas del negocio.

Ernesto Flaquer es licenciado en Empresariales por la 
Universidad de Málaga. Tras pasar por el departamento 
de Desarrollo de Concesionarios se unió a John Deere 
Financial como Gerente Regional de Ventas en el año 
2002, puesto que ostentó hasta que fue nombrado Ge-
rente de Crédito de España y Portugal. En enero del 2013 fue nombrado Gerente de Desarrollo 

de Concesionarios para la Zona Mediterránea (España, 
Portugal, Italia y Turquía), puesto que ha desempeñado 
hasta la fecha.

Por su parte, John Deere ha confiado en Jaime Mu-
guiro para remplazar a Ernesto y desempeñar el puesto 
de Gerente de Desarrollo de Concesionarios para John 
Deere Ibérica S.A., con efectividad 1 de diciembre de 
2016.

Desde su nueva posición Jaime liderará y coordinará, 
como máximo responsable, la ejecución de la estrategia 
de Desarrollo de Concesionarios para España y Portugal.

Jaime Muguiro es licenciado por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Desde  2002, 
momento en el que comenzó su andadura en la com-
pañía americana, ha ejercido diferentes cargos dentro 
del área de Información de Producto, Departamento de 
Promoción de Ventas y Jefe Territorial. En 2011 se unió 
al equipo de Mannheim como Gerente de División de 
Marketing para la Región 2 - concretamente para los 
Tractores Serie 5-, puesto que ha desempeñado hasta 
la fecha.

Otras Noticias
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Solamente la máxima productividad puede garantizar el éxito de las grandes empresas de servicios o explotaciones agrícolas. DEUTZ-FAHR ha 
diseñado la nueva Serie 7 TTV pensando en este tipo de clientes, creando dos innovadores y altamente eficientes modelos de 226 CV y 246 CV. 
Equipados con el más elevado nivel de especificaciones y tres cualidades comunes a toda la tecnología fabricada en Alemania: la más alta calidad, 
precisión y seguridad.

Un sobresaliente confort de manejo y conducción, los sistemas de agricultura de precisión más innovadores, los motores de máxima eficiencia Deutz 
Fase 4, la transmisión infinitamente variable TTV, la nueva suspensión del eje delantero, la tecnología de frenado más eficiente de su clase y el más 
alto equipamiento hacen de la nueva Serie 7 TTV el tractor ideal para conseguir la máxima productividad y rentabilidad a las empresas agrícolas. 
Piense en su productividad. Contacte con su distribuidor DEUTZ-FAHR hoy mismo.

Para más información visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de

Creada para incrementar su productividad.

ADV_DF_Series_7_210x297_ES.indd   1 28/09/16   15:10

NUEVA SERIE 7 TTV.
TECNOLOGÍA DEL FUTURO

FABRICADA EN ALEMANIA.
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FENDTGÜINOS 2017 
este año se celebra en Andalucía

Ya han comenzado los preparativos de Fendtgüinos 2017, el cual se celebrará en Linares (Jaén), el próxi-
mo 21 de septiembre.

Por fin Fendtgüinos baja al sur de España. Son mu-
chos los agricultores andaluces que edición tras 
edición, piden a Fendt que la famosa concen-

tración de tractores Fendt se celebre en su tierra, 
y en 2017 al fin lo hará. La localidad elegida 
ha sido Linares, en Jaén, una zona que se 
caracteriza  por el cultivo  de la oliva y en 
esta localidad  en concreto también del 
cereal.

Una edición más, las marcas más 
prestigiosas del sector apuestan por 
participar en Fendtgüinos y demostrar 
lo que sus productos pueden ofrecer 
al asociarse con la marca de tractores  
y  maquinaria  Premium  por  excelen-
cia.  Hasta  la  fecha  han  confirmado  
su asistencia:  AGCO FINANCE,  AGCO 
PARTS,  EDITORIAL  AGRÍCOLA,  AGUIRRE, 
AMAZONE, ASAJA, COAG, COMPO, FER-
TINAGRO, INTEREMPRESAS, MASCHIO GAS-
PARDO, MICHELIN, NOLI, OVLAC, PROFESIO-
NAL AGRO, SEGUROS REALE, SIGFITO, EDICIONES 
AGROTÉCNICAS, TIMAC AGRO, TRELLEBORG, TRIMBLE 
POSITIONING  SERVICES  y EUMEDIA;  el  plazo  de  so-
licitud  de  participación  para  las marcas que estén 
interesadas  en participar  en esta edición permanecerá  
abierto  hasta finales de febrero.

Cientos de tractores y miles de visitantes han hecho de 
Fendtgüinos una experiencia incomparable  en el terri-
torio  nacional.  Desde  su concepción  se  pensó  en 
Fendtgüinos como una gran caravana que recorriese 
toda España edición tras edición, para dar la oportuni-
dad a todos los clientes de Fendt y resto de agricultores 
profesionales de poder acudir  al  evento  y  disfrutar  
de  un  día  de  campo  espectacular,  con  diversión,  
comida, música  y sobre  todo  muchos  tractores  Fendt  
trabajando.  Desde  2008,  Fendtgüinos  ha pasado por 
Tordesillas (Valladolid), con 99 tractores y 2.000 visitantes; 
Sariñena (Huesca) con  254  tractores  y  3.000  visitantes;  
de  nuevo  Tordesillas  con  450  tractores  y  4.500 visitan-
tes  ; Bellpuig  (Lérida)  donde  acudieron  798 tractores  y 

más de 4.000  visitantes; Albacete  con  350  tractores  y  
más  de  4.500  visitantes;  435  tractores  y  también  4.500 
visitantes. En Septiembre de 2017, Fendtgüinos viajará a 
Andalucía, donde esta vez se homenajeará al cliente 
Fendt del sur de la península.

Manténgase  informado  de  todas  las  novedades  que  
irán  surgiendo  sobre  Fendtgüinos 2017    visitando    la    
web    de    Fendt     www.fendt.es    o    la    página    de    
Facebook www.facebook.com/FendtSpain.

Os esperamos a todos en FENDTGÜINOS 2017.

Otras Noticias
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

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

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

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

 250 €/MES*

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

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21018 ASAJA NAVARA 210x285+3.indd   1 22/12/16   16:17
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Seleccionamos
lo mejor para
que disfrutes
con su sabor

Seleccionamos diariamente nuestros tomates para ofrecerte 
siempre la mejor calidad durante todo el año. Para que nunca 
te falte el sabor dulce e intenso de Kumato® Original.

#kumatolovers
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Nuevo Presidente de Kubota España
Con efectividad 1 de enero de 2017, Germán Martínez Sainz-Trápaga ha sido nombra-
do Presidente de Kubota España, S.A. Germán sustituye en el puesto a Hiroshi Shimada 
quien retorna a Japón para el desarrollo de nuevos proyectos.

En su nueva posición, Germán será responsable de li-
derar las ventas y funciones de marketing en el área 
de responsabilidad de Kubota España como son Es-

paña, Portugal e Israel.

En  paralelo,  continuará  apoyando  el  crecimiento  
de  Kubota  en Turquía en cercana colaboración con el 
Presidente de la unidad de Kubota en este país, Takas-
hi Nakano, al tiempo que también continuará como 
miembro activo del Comité de Dirección de la reciente 

unidad creada de Agri-Business, organización paneuro-
pea para el desarrollo del negocio agrícola de Kubota.

Germán es graduado por la Universidad Politécnica de 
Madrid en Ingeniería Agronómica, trabajando 28 años 
en el sector de la maquinaría agrícola. Gracias a su 
educación agrícola combinada con su profunda expe-
riencia práctica en diversos países, German contribuirá  
exitosamente  al  crecimiento  continuo  de  Kubota  en 
Europa.

Otras Noticias
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Nuevo director general de JCB para 
España y Portugal
JCB, la mayor compañía privada dedicada a la fabricación de equipos para la cons-
trucción, obra pública, agricultura y reciclaje, ha anunciado hoy el nombramiento de 
George Heining como nuevo Director General para Iberia.

Brunhilde Rygiert ha anunciado el nombramiento de 
George Heining como Director General para Espa-
ña y Portugal, que asume esta responsabilidad des-

de el 1 de enero de 2017. George tiene 37 años, es de 
nacionalidad británica y brasileña y lleva más de 12 años 
trabajando con JCB en diferentes puestos de responsa-
bilidad en Inglaterra, Panamá, Brasil y Chile. Su anterior 
cargo era Gerente de Grandes Cuentas en JCB en Ingla-
terra cubriendo el sur de Europa y América Latina. Brun-
hilde, que lleva 7 años al frente de la filial española de 
JCB - que en 2013 celebró el 20 aniversario de su cons-
titución - seguirá como Directora de Grandes Cuentas y 
miembro del Consejo de Administración de JCB Maqui-
naria S.A. en España.

La fortaleza empresarial de JCB se mantiene gracias a 
los más de 10.000 empleados en los 5 continentes, que le 
permite vender y hacer llegar sus productos a 150 países 
a través de más de 2.000 delegaciones. En España, JCB 
cuenta con distribuidores y servicios oficiales en toda la 

península, Baleares y Canarias, que aportan a los clien-
tes el soporte comercial y técnico con tiempos de res-
puesta óptimos para resolver todas sus necesidades.

Otras Noticias
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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_215x300_2.indd   1 30/01/17   09:38
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Elena Montero, nueva Directora General 
de Yara Iberian para España y Portugal
Tras una dilatada carrera dentro de la compañía, Elena Montero se pone al frente de 
la Dirección General de Yara Iberian, sustituyendo a Mónica Andrés en el cargo. Este 
nombramiento se hizo efectivo el 1 de enero de 2017.

Elena Montero es licenciada en Eco-
nomía, en la especialidad de Análisis 
Cuantitativo, por la Universidad Com-

plutense de Madrid y completó posterior-
mente un Master en Dirección Financiera y 
Control en el IE Business School (Madrid). For-
ma parte del equipo de Yara Iberian desde 
el año 2000 donde durante los últimos diez 
años ha dirigido el departamento financiero. 

En su nuevo puesto como Directora Gene-
ral, Elena liderará el reto de consolidar los 
ambiciosos objetivos de crecimiento de la 
compañía y seguir haciendo de Yara una 
marca de referencia en España y Portugal. 
Su formación, experiencia y profundo cono-
cimiento del negocio, de la red de distribu-
ción y de las necesidades de los agricultores, 
adquiridos a lo largo de su amplia trayecto-
ria, le avalan como la persona idónea para 
abordar esta nueva responsabilidad.

Mónica Andrés, nueva Business 
Unit Manager para Asia.

Elena Montero releva en la dirección de 
Yara Iberian a Mónica Andrés que pasará a 
dirigir la Business Unit Asia, dentro del equipo 
de Yara Internacional. 

Mónica entró a formar parte del equipo de 
Yara en el año 1998 donde comenzó siendo 
delegada regional. Durante su carrera también ha pasa-
do por diferentes puestos clave en el departamento de 
ventas de productos para cultivos extensivos o el aprovi-
sionamiento de productos especiales, hasta llegar a ser 
Directora General de la filial en España y Portugal en el 
año 2013. 

Con el nombramiento de Mónica se pone de ma-
nifiesto una vez más que la filial ibérica de Yara se ha 

consolidado como plataforma de talento, así como la 
importancia de nuestro mercado para la multinacional 
noruega. Tres de los actuales Business Unit Managers –
Asia, África y Latinoamérica- de Yara Internacional así 
como el director global del segmento de agricultura, Ter-
je Knutsen, han pasado por la dirección general de Yara 
en Iberia en los últimos años.

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 en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2015, relativas al segmento 
Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

AF_ASAJA_210x285_GAMAVU_PRO_Flotas_ENERO.indd   1 12/1/17   9:49
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Legislación

BOE

Animales. Identificación y registro.- Real Decreto 
676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sis-
tema de identificación y registro de los animales de la 
especie equina. BOE Nº 304 de 17 de diciembre de 2016.

Normas de calidad.- Real Decreto 677/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad 
para las harinas, las sémolas y otros productos de la mo-
lienda de los cereales, de la cerveza y de las bebidas de 
malta y de las aceitunas de mesa. BOE Nº 304 de 17 de 
diciembre de 2016.

Ganado ovino y caprino.- Resolución de 16 de diciem-
bre de 2016, de la Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrarios, por la que se deja sin efectos la 
de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba 
la Guía del etiquetado facultativo de carne de cordero 
y cabrito. BOE Nº 313 de 28 de diciembre de 2016.

Contrataciones en origen.- Orden ESS/1975/2016, de 27 
de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la 
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula 
la gestión colectiva de contrataciones en origen para 
2012. BOE Nº 314 de 29 de diciembre de 2016.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programas ope-
rativos.- Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban las normas sobre los gastos subven-
cionables de los programas operativos del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020. 
BOE Nº 315 de 30 de diciembre de 2016.

Premios.- Orden APM/1988/2016, de 15 de diciembre, 
por la que se concede el Premio Alimentos de España al 
Mejor Jamón, año 2016. BOE Nº 315 de 30 de diciembre 
de 2016.

Salario mínimo.- Real Decreto 742/2016, de 30 de di-
ciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesio-
nal para 2017. BOE Nº 316 de 31 de diciembre de 2016.

Semillas y plantas de vivero. Reglamento.- Real Decre-
to 743/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento General del Registro de Variedades Co-
merciales aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 
de febrero. BOE Nº 316 de 31 de diciembre de 2016.

Ayudas.- Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, 
por el que se modifican los Reales Decretos 1075, 1076, 
1077 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dicta-
dos para la aplicación en España de la Política Agrícola 
Común. BOE Nº 316 de 31 de diciembre de 2016.

Sector vitivinícola.- Corrección de errores del Real De-
creto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de 
las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola. BOE Nº 22 de 26 de enero de 2017

Ayudas.- Corrección de errores del Real Decreto 
745/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifican 
los Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y 1078/2014, todos 
ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en 
España de la Política Agrícola Común. BOE Nº 22 de 26 
de enero de 2017

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de 
enero, por el que se adoptan medidas urgentes para pa-
liar los daños causados por los últimos temporales. BOE Nº 
22 de 26 de enero de 2017

DOUE

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/2378 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 
en lo que respecta a la fijación de los precios represen-
tativos en los sectores de la carne de aves de corral, 
de los huevos y de la ovoalbúmina. L 352 de 23 de di-
ciembre de 2016.

SANIDAD ANIMAL.- Reglamento (UE) 2017/110 de la Co-
misión, de 23 de enero de 2017, que modifica los anexos 
IV y X del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establecen dispo-
siciones para la prevención, el control y la erradicación 
de determinadas encefalopatías espongiformes transmi-
sibles. L 18 de 24 de enero de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/155 de 
la Comisión, de 26 de enero de 2017, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2122, 
sobre las medidas de protección en relación con los bro-
tes de gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N8 
en determinados Estados miembros [notificada con el 
número C(2017) 483]. L 238 de 28 de enero de 2017.
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