
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 - 1

ASAJA Digital
R e v i s t a

M A Y O  2 0 1 9

Siguenos en twtter
@AsajaNacional

Edita: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores       http://www.asaja.com

El fiasco de la Orden de módulos

Más de 6.000 olivareros se concentran en Jaén para exigir 
poner freno a la caída de precios del aceite de oliva

19 Puntos esenciales para la Agricultura en las 
elecciones al Parlamento Europeo 2019



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 -2

ASAJA-Málaga celebra su asamblea con 
la presencia de la consejera de Agricultura
Alrededor de mil agricultores participaron el pasado 17 de mayo en la asamblea gene-
ral de Asaja-Málaga celebrada, un año más, en Antequera. El acto contó  con la pre-
sencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, Carmen Crespo. También asistieron  distintos presidentes de Asajas 
provinciales, así como el alcalde de Antequera Manuel Barón.

La jornada comenzó con la asamblea general ordina-
ria a la que siguió la asamblea extraordinaria, para 
dar paso a un desayuno molinero.

A continuación se celebraron dos charlas técnicas. La 
primera  ofrecida por Miguel Lázaro, Product Manager 
de Daymsa, quien presentó las diferentes alternativas 
para mejorar el  rendimiento graso y de producción en 
Olivar que esta empresa ha ido desarrollando a largo 
de su amplia trayectoria al servicio del productor agrí-
cola. “Desde su creación en 1979 Daymsa ha puesto a 
disposición de este sector productos altamente nove-
dosos. En los últimos tres años ha venido desarrollado 
el primer biofertilizante que se incorpora a su catálo-
go para uso en olivar, EnerPlus”. También habló de los 
ensayos de las últimas tres campañas agrícolas que 
muestran a EnerPlus como una alternativa real y no-
vedosa para mejorar rendimiento graso y producción 
en olivar.

La segunda charla corrió por cuenta de Germán Ca-
nomanuel, responsable de Agricultura Sostenible de 
Syngenta. “La agricultura se enfrenta en la actualidad 
a enormes retos frente los que es necesario actuar sin 
dilación. El desarrollo tecnológico surgido en muy dife-
rentes campos permite enfrentar de una manera dife-
rente problemas tan graves como la necesidad de pro-
ducir alimentos para una población exponencialmente 
creciente sin ocupar espacios naturales para cultivos y 
haciendo un mejor uso de recursos como el agua y el 
suelo” ha asegurado Canomanuel. “La difícil situación 
de las poblaciones rurales en muchas zonas de Europa y 
la pérdida de biodiversidad a escala global son los otros 
dos grandes retos. Precisamente en referencia a la bio-
diversidad, la agricultura puede aportar enormes bene-
ficios. En Syngenta llevamos más de 10 años trabajando 
a fondo este aspecto y en esta ponencia después de 
dar un repaso a  los retos generales de la agricultura y 
las nuevas herramientas, nos centraremos en compartir 
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nuestra experiencia y la necesidad de que los agriculto-
res sean los primeros en apoyar estas medidas”, ha zanjó 
el ponente. 

Concluidas las charlas, comenzó el recorrido por la 
exposición de maquinaria, que en esta edición contó 
con numerosas empresas que, un año más, participaron 
mostrando sus productos.

Una vez dentro de la carpa, Ricard Ramon, Jefe de 
Unidad Adjunto de la PAC en la Comisión Europea, pre-
sentó con detalle el contenido de las propuestas para la 
Política Agrícola Común a partir del 2021. “La futura PAC 
pretende ser más simple y apoyar al sector agrícola euro-
peo de un modo más eficaz. En este sentido, la Comisión 
Europea ha propuesto dar más flexibilidad a los estados 
en el diseño de los distintos pagos, pero al mismo tiempo 
se pretende avanzar en una política basada menos en 
controles y más en resultados”, ha expuesto Ramon. “La 
nueva PAC también mejora los requisitos ambientales, 
para hacerlos más simples y eficaces y también preten-
de acercar los agricultores a las nuevas tecnologías. A 
pesar de las incertidumbres en el calendario, la Comisión 

Europea está convencida que el nuevo Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo de Ministros van a finalizar los trabajos 
para que la nueva PAC pueda entrar”, concluyó el con-
ferenciante. 

La clausura del acto corrió a cargo de la consejera de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo 
quien, tras ser presentada por el presidente de ASAJA 
Málaga, recordó la labor que está realizando desde su 
llegada a la Junta  para “agilizar todo tipo de tramita-
ciones”. Puso  énfasis en indicar que ya se ha reducido 
en un 20 % las gestiones en agricultura y ganadería. Ade-
más, Crespo destacó el potencial de la provincia de Má-
laga en el sector agroalimentario, e hizo hincapié en su 
apuesta por el relevo generacional y la incorporación 
de la mujer: “Queremos que nuestro agricultores y gana-
deros jueguen en la misma liga que los demás”, aseguró 
la consejera.

Como colofón, todos los asistentes compartieron un al-
muerzo de hermandad tras el que tuvo lugar el sorteo 
benéfico a favor de la Fundación Andrés Olivares, que 
arrojó un resultado de 6.750 € euros de recaudación.l

La Asamblea contó con el patrocinio de UNICAJA, CAJAMAR, LA CAIXA, DAYNSA, SYNGENTA y la colaboración 
de IBERICAR BENET (MERCEDES-BENZ), EL CANARIO, ANDRES CARRASCO E HIJOS, S.A.( JOHN DEERE), AGRO RE-
CAMBIOS ANTEQUERA, REYES GUTIERREZ, TROPICAL MILENIUM, SAP TROPS, GERVYSA, AGRÍCOLA VALERO, SERNA, 
CUMATE, TIMAC AGRO, ETC.
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Más de 6.000 olivareros se concentran 
en Jaén para exigir poner freno a la 
caída de precios del aceite de oliva
ASAJA, COAG, UPA, las Cooperativas Agro-alimentarias e  Infaoliva inician un calenda-
rio de movilizaciones y de interlocución con las administraciones para trabajar en me-
canismos que permitan equilibrar los precios, la autorregulación, el almacenamiento 
privado y la eliminación de la venta a pérdidas.

El pasado 29 de mayo más de 6.000 olivareros de 
Jaén y otras provincias andaluzas reclamaron en 
la capital jienense, medidas urgentes para frenar la 

grave e ilógica caída de precios en origen del aceite de 
oliva. La Plaza de las Batallas fue un clamor de producto-
res que ven en riesgo sus explotaciones con unos precios 
que están muy por debajo de los costes de producción. 
Esta ha sido la primera gran concentración de un calen-
dario más amplio de movilizaciones y de interlocución 
con las administraciones con el que los colectivos agra-
rios, industriales y cooperativistas pretenden trabajar, to-
dos juntos, para poner en marcha los mecanismos y las 
medidas necesarias para que haya una estabilidad en 
el mercado. 

El sector olivarero unido quiere poner freno a esta ten-
dencia y que las administraciones pongan en marcha 
todos los mecanismos legales que se encuentran a su 
alcance para que haya una estabilidad en el precio del 
aceite de oliva. Recuerdan que ya es hora de poner en 
marcha los acuerdos alcanzados, de forma conjunta, 
en la última reunión del Consejo del Olivar, celebrado el 
15 de marzo en Jaén. Entre ellos, la actualización de los 
precios de desencadenamiento del almacenamiento 
privado (o la aplicación del supuesto de “graves pertur-
baciones del mercado”); también la puesta en marcha 
de la extensión de norma a través de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva, en la que está todo el sector, una 
eficaz medida de autorregulación que supondría una 
revolución al hacer obligatoria la retirada de aceite de 
oliva en campañas excedentarias a favor de campañas 
deficitarias; la lucha y prohibición de la venta a pérdidas; 
y la adecuación de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
entre otras medidas.

El gerente y portavoz de ASAJA Jaén, Luis Carlos Valero, 
dijo en la concentración: “Queremos que el futuro del  

aceite de oliva esté en nuestras manos, no en manos de 
terceros. Y,  para eso, los políticos tienen que levantarse 
de la tumbona y jugar el papel para el cual los hemos 
votado. Europa ya tiene Parlamento, España ya tiene 
Parlamento, las instituciones en breves días ya deben es-
tar configuradas y hay que exigirles que todas las medi-
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das legales que hay que poner en marcha se pongan de 
inmediato para evitar esta ruina que se cierne sobre el 
olivar tradicional. Aparte de todas las medidas necesa-
rias para conseguir unos precios justos y razonables para 
que nuestra actividad no esté infravalorada como en la 
actualidad, también tendremos que pedir medidas de 
futuro con las que, a través de la competitividad, nunca 
más tengamos que estar a merced del mercado”.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Jaén, Higinio Castellano, advirtió:  “Necesi-
tamos, un  precio digno para nuestro aceite, explotacio-
nes rentables y  estabilidad. No podemos seguir viviendo 
con la incertidumbre constante ante los vaivenes de pre-
cios entre unas campañas y otras y dentro de la misma 
campaña”. 

El presidente de Infaoliva Jaén, Manuel Alfonso Torres, 
afirmó: “La situación de los precios ha llegado a un lí-

mite donde se está por debajo de la rentabilidad, una 
situación que es estructural y donde las medidas que 
se tienen que tomar deben ser a corto y medio plazo. 
Esta situación está afectando a un cultivo mayoritario en 
muchas provincias españolas y principalmente a la de 
Jaén”. 

El sector coincide en salir a la calle después de compro-
bar que, pasado un margen de tiempo prudente, la si-
tuación persiste y no se toman las medidas oportunas por 
las administraciones. Por último, recuerdan que el precio 
del aceite comenzó a caer a partir de primeros de mar-
zo de 2018 y que, desde entonces, no ha remontado, 
comprometiendo los márgenes de estabilidad de los oli-
vareros ya que, según diferentes estudios, los costes de 
producción se sitúan en los 2,70 euros por litro de aceite.

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 -6

#Chateemos toma la calle con  el vino como protagonista

La acción, promovida por OIVE, llegará a 700 locales de hostelería y un centenar de 
puntos de venta de nuestro país, con el objetivo de dar mayor visibilidad al vino

Se inicia una ambiciosa campaña de activaciones 
en los canales de alimentación y hostelería de nues-
tro país, promovida por la Organización Interprofe-

sional del Vino de España (OIVE).

En una época donde todo parece que ocurre a través 
de una pantalla y los chats son nuestro principal medio 
para comunicarnos, OIVE propone un contacto más cer-
cano a través del vino. Así nace #Chateemos, un juego 
de palabras que hace un guiño al tradicional formato 
del vino, el chato, con una nueva forma de “chatear” 
menos digital y más humana. En chato o en copa, la ac-
ción busca ofrecer diferentes momentos de consumo y, 
en definitiva, recuperar la mayor red social de España, la 
hostelería, junto a la bebida más nuestra, el vino. 

Mayor y mejor presencia del vino 
en la hostelería

Por ello se trabajará con 700 locales de hostelería de 
nuestro país con el objetivo de dar mayor visibilidad al 
vino y mostrarlo de una forma divertida y accesible. La 
acción #Chateemos propondrá a los locales una origi-
nal forma de ofrecer el vino con un cubo, diseñado en 
exclusiva para esta acción, que invitará a compartir una 
botella. La promoción saldrá también a la calle con la 
ayuda de varios comandos #Chateemos que animarán 
e informarán sobre esta acción. Se completarán con 
concursos dirigidos al consumidor.

La propuesta en hostelería también contempla la for-
mación de camareros para  mejorar el servicio del vino 
en los bares. Con la colaboración de la Unión Española 
de Catadores (UEC) se darán cursos al personal de los 
locales adheridos al programa #Chateemos para con-
seguir que estos profesionales se apasionen por esta be-
bida tan nuestra y lo transmitan a sus clientes. 

En cuanto al canal de alimentación, #Chateemos esta-
rá presente en un centenar de puntos de venta de la ca-
dena Carrefour (desde Hiper a Market), con cartelería y 
pantallas que harán más visible el vino en el momento de 
hacer la compra.  La acción en alimentación se traslada-
rá a los Carrefour de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia 
y Bilbao, prolongándose hasta febrero de 2020.

más información en 
www.chateemos.com

Información Agricola
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La producción mundial de vino en 2018 
se incrementa un 17 %, según la OIV
Según la Oficina Internacional del Vino, en 2018, el viñedo ocupó 7,4 millones de hectá-
reas a nivel mundia y produjo 292,3 mill. hL (+42,5 mill. hL con respecto a 2017).  Se han 
consumido cerca de 246 mill. hL. 

Superficie de viñedo

La superficie mundial ocupada por viñedo, desde 2014,  
se ha ido reduciendo. Turquía, Irán, Estados Unidos y Por-
tugal son los países que mayor superficie han restado a 
este cultivo. No obstante, en 2018, el viñedo ocupó 7,4 
millones de hectáreas, una superficie casi equivalente a 
la de 2017.

España se mantiene a la cabeza de la clasificación 
mundial con 969 millones de hectáreas. Italia ha aumen-
tado unas 5.000 ha hasta alcanzar los 706 mha, mientras 
que en el resto de países europeos la extensión se ha 
estabilizado.

En el continente asiático, tras 10 años de gran creci-
miento, cabe destacar la caída del ritmo en países 
como China, que cuenta ahora con 875 mha. Turquía, 
por su parte en 2018 estabiliza sus dimensiones(448 mha) 
tras una reducción sostenida desde 2003.

En América el viñedo ha experimentado un crecimien-
to, sobre sobre todo en México, alcanzando los 34 mha.

En lo que respecta al viñedo en Sudáfrica la reducción 
se mantiene a un ritmo lento desde 2012, siendo la ex-
tensión ocupada de 125 mha en 2018.

En Oceanía, el viñedo australiano (145 mha) frena el 

Información Agricola
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ritmo de su reducción, mientras que el viñedo neozelan-
dés permanece estable, con una superficie entorno a 
las 39 mha.

Producción en 2018

La producción mundial en 2018 ha sido de 292,3 mill. 
hL, lo que supone un aumento de 42,5 mill. hL, en com-
paración con la  producción de 2017, que fue muy baja.

Italia confirma su posición como primer productor mun-
dial con 54,8 mill. hL; le sigue Francia con 49,1 mill. hL y 
España con 44,4 mill. hL. El resto de países europeos no 
presentan buenos resultados debido a las condiciones 
metereólogicas que han sido poco favorables: Portugal 
(6,1 mill. hL), Grecia (2,2 mill. hL) y Bulgaria (1,0 mill. hL).

En China se ha anotado una reducción de 2,3 millones 
de hectolitros (9,3 mill. hL) respecto a 2017.

Estados Unidos mantiene la tendencia del año anterior 
con 23,9 mill. hL, (excluidos zumos y mostos). Argentina, 

con 14,5 mill. hL, ha aumentado en 2,7 mill. hL; Chile, por 
su parte, registra un importante incremento con 12,9 mill. 
hL (+3,4 mill. hL,). Destaca la caída de la producción bra-
sileña (-3,1 mill. hL).

La producción en Sudáfrica, se reduce debido a la 
sequía, cayendo en 1,4 mill. hL y alcanzando así los 9,5 
mill. hL.

La producción australiana se mantiene estable con 
12,9 mill. hL vinificados en 2018. La producción neozelan-
desa ha sido de 3,0 mill. hL, lo que supone un incremento 
de 0,2 mill. hL con respecto a 2017.

El consumo mundial: 246 mill. hL

El consumo mundial de vino, en 2018 se estimaba en 
246 mill. hL, lo que supone un punto de inflexión en su 
tendencia creciente. La caía del consumo en en China 
y Reino Unido justifican en parte estas cifras. 

Estados Unidos sigue siendo el primer consumidor mun-

Información Agricola
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dial desde 2011 y llegando a  
los 33,0 mill. hL consumidos, lo 
que supone un ligero incre-
mento con respecto al año 
anterior (+1,1 %).

Sin embargo en América del 
Sur se observa un ligero retro-
ceso. Sólo Brasil (3,6 mill. hL) 
mantiene los niveles de con-
sumo en 2018.

En Europa, el consumo se 
ha estabilizado en la mayoría 
de los países, a excepción de 
España (en aumento por ter-
cer año consecutivo, con 10,7 
mill. hL en 2018), Portugal (5,5 
mill. hL en 2018), Rumanía (4,5 
mill. hL) y Hungría (2,4 mill. hL).

El consumo estimado para  
China ha caído con respecto 
a 2017 en un 6,6%, siendo de  8 mill. hL.

Sudáfrica también ha registrado una merma; la cifra 
de consumo ha sido de  4,3 mill. hL. En el lado opuesto 
está Oceanía. El consumo en Australia ha aumentado 
en el último año en un 6,1 % siendo de 6,3 mill. hL. En lo 
que respecta a Nueva Zelanda el consumo no registra 
cambios y permanece en los 0,9 mill. hL.

Avance de los intercambios en volumen 
y aumento en valor

Los intercambios mundiales de vino en 2018 han au-
mentado ligeramente con 108 mill. hL; también su valor 
(+1,2%) alcanzando los 31 300 mill. EUR.

En volumen España sigue encabeza con 20,9 mill. hL, 
(19,4 % del mercado mundial); Francia como primer ex-
portador mundial en valor, con 9300 mill. EUR exportados 
en 2018. Estos países, junto a Italia, exportan más del 50 
% del volumen del mercado mundial en 2018, es decir, 
54,8 mill. hL.

Los vinos embotellados representan el 70 % del total 
de los vinos exportados en 2018. Los vinos espumosos su-
ponen el 20 % del mercado internacional (aunque solo 
constituyen el 9 % del volumen total exportado).

En 2018, las exportaciones a granel (>10 L) se han redu-
cido en volumen (-5 %) pero han aumentado en valor 
(+3,8 %). El BiB (2-10 L) representa el 4 % de los volúmenes 
y el 2 % del valor.

Los cinco primeros países importadores –Alemania, Rei-
no Unido, Estados Unidos, Francia y China– acumulan 
más de la mitad de las importaciones totales.

Primeras estimaciones de la cosecha 
de 2019 (hemisferio sur)

Los primeros datos sobre la cosecha de 2019 prevén 
una reducción en la mayor parte de los países del he-
misferio sur (principalmente en Argentina, Brasil y Chile). 
En Australia, las altas temperaturas registradas en vera-
no han impactado la cosecha al igual que en Sudáfrica 
donde la sequía causará estragos.

Previsiblemente el único país que tendrá una cosecha 
en alza con respecto al año anterior será Nueva Zelan-
da.

Información Agricola
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ASAJA denuncia que los precios de la 
sandía han caído un 60 por ciento
Nos encontramos en un momento crucial de la campaña y los precios han bajado has-
ta niveles irrisorios. Se están registrando cotizaciones en origen de apenas 20 céntimos 
para la sandía blanca e incluso menos en otras variedades.

ASAJA-Almería traslada su preocupación por la 
brusca caída de los precios en origen de la san-
día, que en un momento clave de la campaña 

de primavera, se han hundido un 60% en apenas 15 días, 
y han caído un 48% en lo que llevamos de mes. “Esta se-
mana estamos vendiendo sandía blanca a unos 20 cén-
timos/kilo, y hay variedades que se han vendido incluso 
a menos, unos precios que no son los habituales en esta 
época del año, de hecho son totalmente inusuales”, se-
ñala Pascual Soler, presidente de ASAJA-Almería.

A principios de campaña las perspectivas eran bue-
nas, la producción se ha desarrollado sin problemas y 
hay más cantidad de producto con una excelente cali-
dad. Sin embargo debido a la temperaturas registradas 
en Europa que no han incentivado el consumo, se ha 
paralizado el mercado y esto ha repercutido en los pre-

cios en origen.  La tendecia decreciente comenzada en 
Semana Santa se ha mantenido durante todo el mes: 
“Hace 4 años ya atravesamos una situación similar en 
esta época pero los precios no estaban tan bajos”, re-
cuerda Pascual Soler, “y lo que de verdad nos preocupa 
es que va a ser difícil recuperar las pérdidas generadas 
por estos precios”. 

Y es que los precios no sólo son inferiores a los del año 
pasado (cuando se atravesó una situación excepcio-
nal), sino que si lo comparamos con los precios que se 
han registrado en los últimos cuatros años, éstos están 
muy por debajo de la media - en torno a los 40-45 cén-
timos -.

ASAJA-Almería recuerda que la sandía es uno de los 
productos por los que el agricultor ha apostado en esta 

Información Agricola
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campaña y ha conseguido sacar adelante una produc-
ción de excelente calidad  por eso es “preocupante que 
se esté viviendo esta situación, especialmente después 
de un invierno que no ha sido espectacular en precios 
para casi ningún producto.  Nos inquieta que la situación 
no cambie en los próximos días o semanas ya que estos 
agricultores no podrán recuperar las pérdidas que ya les 
está generando” aseguran desde ASAJA-Almería.

En Valencia, el cultivo sufre un importante 
retroceso

Pero este problema de crisis continuada de precios no 
es exclusivo de Almería, afecta también a otras zonas 
productoras. En la Comunidad Valenciana, donde el cul-
tivo ha gozado de una gran implantación hasta hace 
unos años, ahora se bate en retirada y su paulatino de-
clive se acentúa cada vez más. Así, en los últimos cinco 
años el descenso de la superficie dedicada a esta plan-
ta herbácea en la Comunidad Valenciana ha sufrido un 
severo descenso de casi un 38% al pasar de 2.312 hec-
táreas en 2014 a sólo 1.347 en 2018, según se recoge en 
un informe de la Asociación Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA) elaborado a partir de las cifras oficiales del 
Ministerio de Agricultura.

La causa que explica esta regresión no es otra que la 
falta continua de rentabilidad que viene materializán-
dose durante las últimas campañas en un hundimiento 
generalizado de los precios de la sandía valenciana, 
una circunstancia que está llevando a decenas de pro-
ductores a arrojar la toalla. Tanto es así, que la práctica 
totalidad de los cultivadores de esta fruta, asociados a 
AVA-ASAJA, han indicado que esta temporada han re-
nunciado a plantar esta fruta porque están cansados de 
los desastrosos resultados obtenidos en los ejercicios pre-
cedentes y no quieren seguir perdiendo dinero. El año 
pasado percibieron entre 5 y 10 céntimos por kilo, cuan-
do el coste de producción se situó en torno a 20 cénti-
mos, de manera que la situación resulta insostenible.

“Seguimos perdiendo protagonismo - denuncia el presi-
dente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado - y el panorama 
es ciertamente desolador porque, lejos de ver la salida 
del túnel, en el caso de la sandía las expectativas son 
cada vez peores y en esta campaña serán aún más los 
agricultores que dejen de plantar. Mientras tanto, los po-
líticos siguen sin coger el toro por los cuernos y nos ha-
blan de leyes para la huerta, proyectando una imagen 
bucólica que está muy alejada de la cruda realidad que 

vivimos. Tenemos unas condiciones climáticas y de suelo 
idóneas, privilegiadas, tanto para el cultivo de la sandía, 
como de melones y de otros tantos productos, y, sin em-
bargo, estamos permitiendo que se pierda todo ese pa-
trimonio de un modo lamentable”.

Perspectivas poco halagüeñas

Tampoco las perspectivas de la campaña que ahora 
comienza son halagüeñas. Las cotizaciones de la zona 
productora de España más precoz, es decir Andalucía, 
han disminuido un 60% durante los últimos quince días 
debido a que el calor no ha llegado todavía a Europa, 
con lo cual se retrae el consumo. Además los mercados 
se encuentran abastecidos también por cargamentos 
de sandía procedentes de Costa Rica, Brasil, Senegal y 
Marruecos.

Hay que tener en cuenta que las cosechas de sandía 
de Andalucía y Murcia son las primeras que entran en 
producción seguidas de las de la Comunidad Valen-
ciana y, como es lógico, un retraso en la llegada a los 
mercados de las primeras supone un solapamiento entre 
ellas, máxime porque poco después también entran en 
competencia directa con la abundante oferta que vie-
ne de Castilla-La Mancha. l
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La provincia de Córdoba produce 
casi 83.000 toneladas más de lo aforado

La provincia de Córdoba ha producido hasta el mes 
de abril 362.676 toneladas, según los datos provisio-
nales de la Agencia de Información y Control Ali-

mentario (AICA). Se trata de una excelente cosecha 
que sobrepasa en más de 82.000 toneladas el aforo ofi-
cial de octubre de la Junta de Andalucía, que lo cifraba 
en 280.000 toneladas.

La producción de aceite española, en abril, ha sido de 
1.780.910 toneladas, 900 toneladas menos que la cam-
paña récord de la cosecha 2013-2014. Esta cifra registra 
una diferencia de 225.910 toneladas más que el aforo 
oficial de la Junta de Andalucía presentado el pasado 
octubre. 

   
A nivel nacional, las salidas de aceite al mercado du-

rante el mes de abril se calculan en 130.000, incluyendo 
las importaciones previstas. Esta cifra de salidas será la 
más alta para un mes de abril en las últimas seis campa-
ñas, a pesar del parón en el mercado durante la Sema-
na Santa. 

La media de salidas desde que comenzara la campa-
ña ha sido de 126.440 toneladas; mientras que las salidas 
acumuladas hasta el 30 de abril ascienden a 885.000 

toneladas, las segundas más altas después de la cam-
paña 2013/14.

   
A cinco meses de terminar la campaña, respecto a las 

existencias, cabe apuntar que aún quedan 1.362.000 to-
neladas de aceite por vender. Por tanto, las salidas de-
berían continuar incrementándose para contar a final 
de campaña con un enlace razonable. Por su parte, el 
grueso del aceite está en manos de las almazaras, con 
1.027.730 toneladas. Las envasadoras, según los datos 
de la AICA, tienen 263.630 toneladas y el Patrimonio Co-
munal Olivarero, 70.720 toneladas.

De las 362.676 toneladas producidas en Córdoba, han 
salido al mercado 225.053 toneladas, quedando unas 
existencias finales de 175.161 toneladas. En Andalu-
cía, la producción a finales de abril se ha cifrado en 
1.454.841 toneladas y han salido al mercado 788.349 
toneladas. En otras comunidades y provincias produc-
toras como Cataluña, Aragón o Extremadura, se ha 
vendido ya un amplio porcentaje del aceite produci-
do (teniendo en cuenta que sus producciones son de 
20.500, 11.200 y 72.682 toneladas producidas en total, 
respectivamente.
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La Organización Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español celebra 
su 10 cumpleaños en Expoliva 2019
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha aprovechado la gran fiesta mundial 
del sector que es Expoliva para soplar las velas de su décimo cumpleaños, y que ade-
más coinciden en el tiempo con la auténtica revolución que ha experimentado este 
sector. La Interprofesional no quiso dejar pasar la oportunidad para poner en valor el 
trabajo que el sector ha realizado en estos 10 años y celebrarlo en compañía de las 
asociaciones que la componen, autoridades, expertos y medios de comunicación.

El acto de conmemoración del X Aniversario contó 
con la participación del presidente de la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, 

quien destacó el espectacular cambio que ha experi-
mentado el sector en este tiempo: “Los que estáis aquí 
sabéis como era el sector hace una década y cómo es 
ahora. Y si analizamos con detenimiento lo que hemos vi-
vido desde entonces, veréis que nunca hemos vivido una 
época de estabilidad y prosperidad como la que hemos 
encadenado en estos últimos 10 años”. Y eso a pesar de 
la debilidad de los precios que estamos sufriendo en estos 
últimos meses: “No es la primera vez que nos hemos teni-
do que enfrentar a algo parecido, ni seguramente sea la 
última. Pero tenemos la ventaja de que, por primera vez, 
tenemos la voluntad y las herramientas necesarias para 
que sea el propio sector, desde la unidad, el que pon-
ga solución”. En ese sentido Barato anunció el reciente 
acuerdo de todo el sector para poner en marcha una 
nueva extensión de norma de la Interprofesional del Acei-
te de Oliva Español, que entrará en vigor en la próxima 
campaña, y servirá para dar continuidad a los trabajos de 
promoción, investigación desarrollo e innovación.

Asimismo, el acto contó con la intervención del escri-
tor y economista Fernando Trías, quién analizó los logros 
y  retos de este sector en la última década: cambios 
tecnológicos, de gestión y económicos sin precedentes 
en nuestra agroindustria. Participaron también del acto 
los responsables de las asociaciones representativas del 
sector y que integran la Interprofesional en representa-
ción de las cooperativas, organizaciones agrarias, alma-
zaras industriales envasadores y los exportadores. Para 
la ocasión se proyectaron diferentes vídeos a través de 
los cuales se han repasado los principales hitos de esta 
década, de los que la Interprofesional ha resaltado que 
España se ha convertido en líder indiscutible en produc-

ción, calidad y exportación, conquistando el liderazgo 
en mercados estratégicos como Estados Unidos y Japón. 
De hecho, nuestro alimento es global, ya se vende en 
178 países. En sólo una década el valor de las exporta-
ciones se ha doblado hasta los 3.000 millones de euros.

Aceites de Oliva de España y Expoliva 2019

La participación de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva Español en Expoliva 2019 no se ha limitado a esta 
multitudinaria celebración. También contó con un stand 
dedicado a dar visibilidad a los logros de este sector des-
de su fundación. Un espacio en el que el público pudo 
admirar una espectacular oleoteca con cientos de re-
ferencias de los mejores aceites de oliva virgen extra del 
mundo. Además sirvió para poner de manifiesto la versa-
tilidad de este alimento único. El público pudo degustar 
una selección de refrescantes cócteles sin alcohol, en los 
que nuestro alimento brilla con luz propia.

También tuvieron visibilidad los proyectos que impulsa 
la Organización en el XIX Simposio Científico-Técnico. l
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ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA Y RENFE 
presentan el espectacular AVE 

de los aceites de oliva
Si viaja en AVE en la línea Madrid- Sevilla es posible que tenga la suerte de hacerlo en 
uno de los vagones que participan en la campaña de promoción del aceite de oliva: 
“Olive Oil World Tour. Olive Oil Makes a Tastier World”.

Si viaja en AVE en la línea Madrid- Sevilla es posible 
que tenga la suerte de hacerlo en uno de los vago-
nes que participan en la campaña de promoción 

del aceite de oliva: “Olive Oil World Tour. Olive Oil Makes 
a Tastier World”.

Primero fue una aeronave A319 de Iberia,  y ahora 
las olivas lucen en los vagones de los trenes de alta 

velocidad. La Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español suma una nueva acción de marketing es-
pectacular, dirigida al target de los viajeros. Así, los 
coches y locomotoras de uno de los trenes de alta 
velocidad que une las ciudades de Madrid y Sevilla 
se han customizado con la imagen de esta campa-
ña. Una iniciativa que se ha extendido al interior de 
las cafeterías de todos los AVE que unen Madrid con 

Información Agricola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 - 19
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la capital andaluza. Estas acciones son reforzadas 
con la entrega de miles de muestras de aceites de 
oliva virgen extra a los pasajeros que realizan este tra-
yecto. Al mismo tiempo, la iniciativa va acompañada 
de creatividades dinámicas sobre el producto que se 
difuminan por pantallas gigantes ubicadas en las es-
taciones. 

Se estima un impacto superior 
a los 34 millones

La presentación de la campaña promocional de al-
cance global, que cuenta con el apoyo de la Unión Eu-
ropea, se hizo en la estación Madrid Puerta de Atocha 
en el mes de mayo. Según destacó el presidente de la 
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Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Ba-
rato: “Estamos muy satisfechos de haber impulsado esta 
acción promocional con el apoyo de Renfe, que se en-
marca en un ambicioso programa de acciones que es-
tán llevando por todo el mundo los Aceites de Oliva de 
España”. La presentación de la campaña contó con la 
participación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, entre otras autoridades.

Al mismo tiempo, el presidente de la Interprofesional 
valoró que, por  primera vez en la historia, el sector haya 
sido capaz de poner en marcha de forma coordinada 
una misma estrategia promocional en tres continentes. De 
hecho, esta acción en Madrid, coincidió con el acto de 
presentación en China del segundo año de la campaña 
de promoción en Asia. Una iniciativa que, a la vista de los 
últimos datos, está teniendo un efecto enormemente po-
sitivo sobre el consumo: “Acabamos de saber que, en los 
primeros tres meses de 2019, las ventas de los Aceites de 
Oliva de España han crecido nada menos que un 85% en 
ese país, si las comparamos con las registradas entre enero 
y marzo de 2018. Hemos vendido más de 10.000 toneladas 
en 2019. Para que se hagan una idea de nuestro dominio 
en ese mercado: cerca de 9 de cada 10 botellas de acei-
tes de oliva que se venden allí, son de España”. Este ritmo 
de crecimiento pone de manifiesto el enorme potencial 
de consumo que existe en esa zona del planeta.

La campaña Olive Oil World Tour, lanzada en 2018, se 
ha venido desarrollando bajo el lema: “Olive Oil World 
Tour. Olive Oil Makes a Tastier World”, invitando a descu-
brir las bondades de nuestros aceites de oliva -que son 
emblema de la excelencia europea- a los viajeros que 
transitan por los principales aeropuertos, estaciones de 
trenes y terminales de cruceros.

A lo largo de estos tres años, la campaña, cofinancia-
da por la Unión Europea, anima a sumarse a esta iniciati-
va a los viajeros en Alemania, Bélgica, España, Holanda, 
Reino Unido y EEUU, así como a los de Asia. Una iniciativa 
vital para el sector en España, que atesora el mayor oli-
var del mundo, con 2,5 millones de hectáreas, en torno 
al 25 % de la superficie cultivada de olivos del mundo, 
con más de 300 millones de olivos. En este contexto, Pe-
dro Barato resaltó los espectaculares resultados obtenidos 
desde que se puso en marcha esta campaña hace apro-
ximadamente un año. Se han contabilizado cerca de 200 
millones de impactos, de los cuales 157 millones correspon-
den a EE.UU y unos 38 millones, a Europa. Un año en el que 
además del “Avión de los Aceites de Oliva”, la campaña 
estuvo presente en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Londres, Bruselas, San Francisco, Los 
Ángeles o Nueva York, además del mayor puerto de cru-
ceros del mundo, el de Miami.

Actuaciones emblemáticas

En el marco de esta estrategia, se han creado los es-
pacios denominados “Olive Oil Lounge” en aeropuertos, 
estaciones de tren y los puertos más transitados de Euro-
pa y EEUU, la mejor herramienta para unir la información 
con una experiencia completa en todos los sentidos.

Este espacio cuenta con una oleoteca con una mues-
tra de los mejores aceites de oliva virgen extra, degus-
taciones adaptadas al ritmo de las zonas de tránsito de 
pasajeros, infografías informativas, una zona específica 
para los niños y puntos wifi.

Sobre Aceites de Oliva de España

Aceites de Oliva de España es la marca de promoción de 
la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Con la cam-
paña “Olive Oil World Tour” como herramienta, se ha pro-
puesto hacer del mundo un lugar con más sabor e instar a 
los consumidores a unirse al saludable estilo de vida europeo. 
Todo ello bajo el lema: Join the European Healthy Lifestyle 
with Olive Oils from Spain Olive. Oil Makes a Tastier World. l
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ASAJA ratifica que acudirá al arbitraje 
para defender a los agricultores de 
sus colectivos remolacheros
ASAJA- Castilla y León acudirá a la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria para dirimir las diferencias sobre la contratación de remolacha 
que ha planteado Azucarera para esta campaña, al modificar las condiciones unila-
teralmente. Así lo ha ratificado la organización en la Mesa Zonal del Norte del Acuerdo 
Marco Interprofesional (AMI), celebrada el pasado 7 de mayo en Valladolid.

La principal objeción a la 
contratación se refiere al 
cambio en el precio acor-

dado en el AMI que estaba 
en vigor para 5 campañas, y 
que Azucarera ha cambiado 
en este último año de aplica-
ción del acuerdo, de manera 
unilateral. La compañía se am-
para en una cláusula de ex-
cepcionalidad que recoge el 
acuerdo interprofesional sobre 
posibles revisiones del docu-
mento, pero ASAJA conside-
ra que no ha lugar ya que las 
condiciones no se han dado ni 
tampoco se ha producido el obligatorio consenso entre 
las partes.

El precio impuesto por Azucarera supone una rebaja 
de seis euros y medio sobre el precio vigente en el AMI 

que la industria ha sustituido por un complemento vincu-
lado al precio europeo medio del azúcar; aunque hasta 
octubre de 2020 no se conocerá, pero que a tenor de la 
evolución del mercado internacional, es prácticamente 
imposible que pueda compensar esa diferencia.

Con este procedimiento, ASAJA garan-
tiza a los contratantes incluidos en todos 
sus colectivos remolacheros de la Zona 
Norte -Castilla y León, Álava y La Rioja- 
la defensa de sus intereses a través del 
procedimiento establecido en el Acuer-
do Marco, que regula esos contratos. La 
fecha de contratación de la actual cam-
paña remolachera termina el próximo 31 
de mayo, por lo que hay que esperar a 
ese momento para contar con los datos 
de campaña ya cerrados. A principios 
de junio se convocará una reunión de la 
Mesa Nacional, donde se iniciará el pro-
cedimiento de arbitraje. l
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Almendra en Andalucía: 
14.950 toneladas para la campaña 2019-2020

La ausencia de lluvias intensas o persistentes, vientos 
fuertes o heladas generalizadas ha favorecido el de-
sarrollo de la floración de los almendros durante la 

campaña. Si además tenemos en cuenta que el incre-
mento de las previsiones ha tenido relación directa con 
las nuevas plantaciones que se han ido incorporando a 
la producción se prevé, salvo sorpresas metereológicas, 
un aumento notable de la cosecha de almendra, que 
puede girar en torno al 30%. 

Por provincias, cabe destacar que Granada vuelve a 
ser la principal productora. La cosecha en general ha 
sido buena, destacando las zonas del centro y sur, con 
una notable mejoría con respecto al año previo. En la 
zona norte se han producido heladas que han rebaja-
do las primeras previsiones, aunque seguirá habiendo un 
crecimiento de cosecha respecto al año anterior, que 
fue muy malo. La previsión es de 4.600 toneladas de al-
mendra grano (esto implica un aumento del 30% respec-
to a las 3.450 toneladas del año pasado).  

 
Por su parte, en Almería, a pesar de las heladas que se 

han dado en la zona de los Vélez y otras comarcas, se 
prevé una cosecha bastante buena en la mayoría de 
la provincia. Se espera una cosecha de 3.400 toneladas 
(esto supone un incremento del 10% respecto a las 3.090 
toneladas del año previo).

En lo que respecta a la provincia de Sevilla apuntar 
que se ha recuperado la normalidad, con una previsión 
de 3.500 toneladas de almendra grano (un 52% más que 
en la campaña precedente). Después de un mal año 

por la afectación de enfermedades, se espera una bue-
na cosecha generalizada y la aportación de almendras 
de nuevas fincas que van entrando en producción.

En Málaga, con buenas cosechas generalizadas y su-
bida destacada de la almendra Marcona, se esperan 
unas 1.450 toneladas (crece un 30% respecto al año an-
terior).

En la provincia cordobesa la previsión es de 1.200 tone-
ladas, con buenas cosechas generalizadas. Por su parte, 
en el resto de Andalucía se esperan unas 800 toneladas 
(un 33% más que en la campaña antecedente), des-
tacando la buena cosecha en la provincia de Cádiz, 
dada la entrada en producción de nuevas fincas.  

Por variedades, se prevén unas 13.000 toneladas de Co-
munas; casi 1.200 de Marconas y casi 750 de Larguetas. l
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Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 
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Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa
el presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama  ECO de Hyundai te ofrece toda 
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tecnológica, el Hyundai Nexo, con su tecnología de pila de hidrógeno, hará que 
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Suben las previsiones de producción 
de cereales y menguan las existencias
Mientras en España se prevé una cosecha corta de cereales, debido a la falta de pre-
cipitaciones, en buena parte de los países productores las previsiones de cosechas han 
mejorado en las últimas semanas, según los distintos informes del Comité Internacional 
de Cereales (CIC), FAO, COCEREAL y el USDA.

La FAO en su nota informativa sobre la oferta y la demanda de ce-
reales del mes de mayo advierte que, aunque las previsiones de 
producción sean un 2,7% mayores que en 2018, suponiendo que 

se cumplan las intenciones de siembra y las condiciones meteorológi-
cas sean normales hasta final de campaña, el consumo aumentaría 
un 1,5% lo que dejaría las reservas mundiales de cereales en apenas 
847 Mt, el volumen más bajo desde la campaña 2016/17.

TRIGO 

El USDA estima que para esta cosecha la 
producción mundial marcará un nuevo ré-
cord de 777,5 millones de toneladas, +46 
millones que la campaña anterior; mientras 
el  consumo se situará en 759,5 millones de 
toneladas, +21,6 millones, debido fundamen-
talmente  a una mayor demanda para con-
sumo humano en Asia y más necesidad de 
trigo para pienso en la UE. 

Con estos datos las existencias finales se si-
tuarían en 293 Mt, 18m más que la anterior 
campaña, de los cuales 146m se atribuyen a 
China (+4.4% interanual; 49.9% del total mun-
dial). 

La mayoría de los principales exportado-
res esperan cosechas más abundantes que 
el año pasado, por lo que se prevé que las 
exportaciones mundiales aumenten un 4% 
hasta alcanzar los 184,6 Mt debido al mayor 
volumen exportable. Rusia seguirá siendo el 
primer exportador por tercer año consecuti-
vo (36 millones), seguido de UE (27 millones), 
EE.UU. (24,5millones) y CAN (24 millones).

SUBEN	  LAS	  PREVISIONES	  DE	  PRODUCCIÓN	  DE	  CEREALES	  
Y	  MENGUAN	  LAS	  EXISTENCIAS	  

	  
Mientras	  en	  España	  se	  prevé	  una	  cosecha	  corta	  de	  cereales,	  debido	  a	  la	  falta	  de	  

precipitaciones,	  en	  buena	  parte	  de	  los	  países	  productores	  las	  previsiones	  de	  cosechas	  han	  
mejorado	  en	  las	  últimas	  semanas,	  según	  los	  distintos	  informes	  del	  Comité	  Internacional	  de	  

Cereales	  (CIC),	  FAO,	  COCEREAL	  y	  el	  USDA.	  
	  
La	  FAO	  en	  su	  nota	  informativa	  sobre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  de	  cereales	  del	  mes	  de	  mayo	  
advierte	  que,	  aunque	  las	  previsiones	  de	  producción	  sean	  un	  2,7%	  mayores	  que	  en	  2018,	  
suponiendo	  que	  se	  cumplan	  las	  intenciones	  de	  siembra	  y	  las	  condiciones	  meteorológicas	  sean	  
normales	  hasta	  final	  de	  campaña,	  el	  consumo	  aumentaría	  un	  1,5%	  lo	  que	  dejaría	  las	  reservas	  
mundiales	  de	  cereales	  en	  apenas	  847	  Mt,	  el	  volumen	  más	  bajo	  desde	  la	  campaña	  2016/17.	  
	  

	  
Fuente:	  FAO	  
	  
TRIGO	  	  
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Respecto al maíz la Agencia Americana pronostica un 
récord en la producción mundial de 1.134 Mt (+1,3% in-
teranual), de manera similar al consumo mundial que se 
espera alcance un nuevo máximo de 1.145 Mt (+13 mi-

llones de toneladas  +1.1% interanual). Brasil, Argentina, 
Ucrania y la UE tienen muchas posibilidades de alcanzar 
altos niveles de producción. 

En base a un fuerte crecimiento del sector avícola, las 
previsiones del consumo destinado a pienso se incre-
mentarían en un 0,8% interanual, hasta los 705 Mt, de los 
cuales 61 millones corresponden a la UE (-6 Mt -9% inte-
ranual) y 190 Mt a China (-2 Mt).

Las existencias finales de 315 Mt (-11 millones -3,4% in-
teranual) disminuirán moderadamente de nuevo a me-
dida que la demanda sigue superando la producción. 
Los stocks en manos de China, al menos en teoría, se 
estiman en 192 Mt (-18 Mt -8,6%; 61% del total mundial).

En el comercio mundial destacarán las importaciones 
de la UE con 20 Mt (-3.5 Mt) seguido por Méjico  (18.5 
Mt), y Japón con 15,6 Mt. En cuanto a las exportaciones 
se espera estabilidad en  USA en 58 Mt anuales, mientras 
que las exportaciones de Ucrania podrían disminuir 2.5 
Mt hasta los 27 Mt. 

El	  USDA	  estima	  que	  para	  esta	  cosecha	  la	  producción	  mundial	  marcará	  un	  nuevo	  récord	  de	  
777,5	  millones	  de	  toneladas,	  +46	  millones	  que	  la	  campaña	  anterior;	  mientras	  el	  	  consumo	  se	  
situará	  en	  759,5	  millones	  de	  toneladas,	  +21,6	  millones,	  debido	  fundamentalmente	  	  a	  una	  
mayor	  demanda	  para	  consumo	  humano	  en	  Asia	  y	  más	  necesidad	  de	  trigo	  para	  pienso	  en	  la	  UE.	  	  
	  
Con	  estos	  datos	  las	  existencias	  finales	  se	  situarían	  en	  293	  Mt,	  18m	  más	  que	  la	  anterior	  
campaña,	  de	  los	  cuales	  146m	  se	  atribuyen	  a	  China	  (+4.4%	  interanual;	  49.9%	  del	  total	  mundial).	  	  
La	  mayoría	  de	  los	  principales	  exportadores	  esperan	  cosechas	  más	  abundantes	  que	  el	  año	  
pasado,	  por	  lo	  que	  se	  espera	  que	  las	  exportaciones	  mundiales	  aumenten	  un	  4%	  hasta	  alcanzar	  
los	  184,6	  Mt	  debido	  al	  mayor	  volumen	  exportable.	  Rusia	  seguirá	  siendo	  el	  primer	  exportador	  
por	  tercer	  año	  consecutivo	  (36	  millones),	  seguido	  de	  UE	  (27	  millones),	  EE.UU.	  (24,5millones)	  y	  
CAN	  (24	  millones).	  
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Respecto	  al	  maíz	  la	  Agencia	  Americana	  pronostica	  un	  récord	  en	  la	  producción	  mundial	  de	  
1.134	  Mt	  (+1,3%	  interanual),	  de	  manera	  similar	  al	  consumo	  mundial	  que	  se	  espera	  alcance	  un	  
nuevo	  máximo	  de	  1.145	  Mt	  (+13	  millones	  de	  toneladas	  	  +1.1%	  interanual).	  Brasil,	  Argentina,	  
Ucrania	  y	  la	  UE	  tienen	  muchas	  posibilidades	  de	  alcanzar	  altos	  niveles	  de	  producción.	  	  
	  
En	  base	  a	  un	  fuerte	  crecimiento	  del	  sector	  avícola,	  las	  previsiones	  del	  consumo	  destinado	  a	  
pienso	  se	  incrementarían	  en	  un	  0,8%	  interanual,	  	  hasta	  los	  705	  Mt,	  de	  los	  cuales	  61	  millones	  
corresponden	  a	  la	  UE	  (-‐6	  Mt	  -‐9%	  interanual)	  y	  190	  Mt	  a	  China	  (-‐2	  Mt).	  
	  
Las	  existencias	  finales	  de	  315	  Mt	  (-‐11	  millones	  -‐3,4%	  interanual)	  disminuirán	  moderadamente	  
de	  nuevo	  a	  medida	  que	  la	  demanda	  sigue	  superando	  la	  producción.	  Los	  stocks	  en	  manos	  de	  
China,	  al	  menos	  en	  teoría,	  se	  estiman	  en	  192	  Mt	  (-‐18	  Mt	  -‐8,6%;	  61%	  del	  total	  mundial).	  
	  
En	  el	  comercio	  mundial	  destacarán	  las	  importaciones	  de	  la	  UE	  con	  20	  Mt	  (-‐3.5	  Mt)	  seguido	  por	  
Méjico	  	  (18.5	  Mt),	  y	  Japón	  con	  15,6	  Mt.	  En	  cuanto	  a	  las	  exportaciones	  se	  espera	  estabilidad	  en	  	  
USA	  en	  58	  Mt	  anuales,	  mientras	  que	  las	  exportaciones	  de	  Ucrania	  podrían	  disminuir	  2.5	  Mt	  
hasta	  los	  27	  Mt.	  	  
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SITUACION EN LA UE

COCEREAL, Asociación Europea de Co-
merciantes de Grano, ha actualizado sus 
previsiones de cosechas para la UE a 22 de 
mayo, estimando una cosecha total de ce-
reales para la UE-28 de 301 Mt (281 Mt co-
secha 2018), con rendimiento medio de 5,4 
t/ha.

Por cultivos, cabe destacar la producción 
de trigo que se situaría en 140,3 Mt (127,4 co-
secha 2018) con un rendimiento medio de 6 
t/ha; la cebada en 59 Mt (56,1 Mt cosecha 
2018) y 4,8 t/ha; el maíz en 62,9 Mt (60,9 Mt 
cosecha 2018) y 7,2 t/ha. 

En cuanto a la producción en España, las 
previsiones de COCEREAL apuntan a una 
importante mejora respecto a las estima-
ciones publicadas en marzo, estimando en 
18,8 Mt la producción total de cereales (23 
Mt cosecha 2018) y en 3,2 t/ha el rendimien-
to medio:  

• Trigo: 5,4 Mt y 3,2 t/ha 
• Trigo duro: 0,9 Mt y 2,6 t/ha
• Cebada: 7,3 Mt y 2,8 t/ha
• Maíz: 3,4 Mt y 11,54 t/ha

El	  USDA	  estima	  que	  para	  esta	  cosecha	  la	  producción	  mundial	  marcará	  un	  nuevo	  récord	  de	  
777,5	  millones	  de	  toneladas,	  +46	  millones	  que	  la	  campaña	  anterior;	  mientras	  el	  	  consumo	  se	  
situará	  en	  759,5	  millones	  de	  toneladas,	  +21,6	  millones,	  debido	  fundamentalmente	  	  a	  una	  
mayor	  demanda	  para	  consumo	  humano	  en	  Asia	  y	  más	  necesidad	  de	  trigo	  para	  pienso	  en	  la	  UE.	  	  
	  
Con	  estos	  datos	  las	  existencias	  finales	  se	  situarían	  en	  293	  Mt,	  18m	  más	  que	  la	  anterior	  
campaña,	  de	  los	  cuales	  146m	  se	  atribuyen	  a	  China	  (+4.4%	  interanual;	  49.9%	  del	  total	  mundial).	  	  
La	  mayoría	  de	  los	  principales	  exportadores	  esperan	  cosechas	  más	  abundantes	  que	  el	  año	  
pasado,	  por	  lo	  que	  se	  espera	  que	  las	  exportaciones	  mundiales	  aumenten	  un	  4%	  hasta	  alcanzar	  
los	  184,6	  Mt	  debido	  al	  mayor	  volumen	  exportable.	  Rusia	  seguirá	  siendo	  el	  primer	  exportador	  
por	  tercer	  año	  consecutivo	  (36	  millones),	  seguido	  de	  UE	  (27	  millones),	  EE.UU.	  (24,5millones)	  y	  
CAN	  (24	  millones).	  
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corresponden	  a	  la	  UE	  (-‐6	  Mt	  -‐9%	  interanual)	  y	  190	  Mt	  a	  China	  (-‐2	  Mt).	  
	  
Las	  existencias	  finales	  de	  315	  Mt	  (-‐11	  millones	  -‐3,4%	  interanual)	  disminuirán	  moderadamente	  
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China,	  al	  menos	  en	  teoría,	  se	  estiman	  en	  192	  Mt	  (-‐18	  Mt	  -‐8,6%;	  61%	  del	  total	  mundial).	  
	  
En	  el	  comercio	  mundial	  destacarán	  las	  importaciones	  de	  la	  UE	  con	  20	  Mt	  (-‐3.5	  Mt)	  seguido	  por	  
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Sube a primera clase.
Un auténtico grande. En cualquier momento, en cualquier lugar: El Fendt 200 Vario con 
preinstalación de sistema de guiado y ventilador reversible, ofrece niveles excepcionales de 
comodidad y eficiencia  de trabajo  en frutales, campos de forraje y viñedos. 

Upgrade 200/300/500: Tu Fendt de 72 a 163 CV para tu explotación. Pregunta a tu 
concesionario por las últimas ofertas.

Descubre más  
en fendt.com/200-Vario

Sube de nivel con Fendt.
Nunca fue tan fácil conducir un Fendt y nunca tan sencillo conseguir uno para tu 
negocio gracias a los paquetes de Leasing de AGCO Finance. Individualmente 
adaptados a tus necesidades., dinos cuánto necesitas, por cuánto tiempo y que  
equipamiento te gustaría.

Fendt es una marca mundial de AGCO.      fendt.es
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Articulo de opinión

El fiasco de la Orden de módulos

El Ministerio de Hacienda publicó en el BOE del pasa-
do 30 de abril las reducciones de módulos del IRPF 
para actividades agrícolas y ganaderas que se vie-

ron afectadas por diversas circunstancias excepciona-
les. El balance que sobre dicha orden realiza ASAJA es 
concluyente: mal en las formas y en el fondo. 

Analizada la Orden que se ha publicado, ASAJA consi-
dera insuficiente su contenido, y por tanto mal en el fon-
do, y como mucho nos temíamos, tarde su publicación, 
es decir mal en las formas. Seguramente esto, lo último, 
será consecuencia de lo anterior.

 
Sería faltar a la verdad, el no reconocer que la Orden 

contempla rebajas para algunos sectores que lo venían 
reclamando desde hace tiempo, debido fundamen-
talmente a la crisis que padecen los mismos. Este es el 
caso de los cítricos que han bajado del 0,26 al 0,18 (en 
algunos términos municipales las rebajas son mayores); el 
vacuno de leche que pasa de 0,20 a 0,18 y la apicultura 
con una rebaja de 0,26 a 0,18. Respecto a este último ín-
dice debemos señalar que parece ser el índice de moda 
(el 0,18) ya que un buen número de producciones suje-
tas a rebaja han sido clasificadas con el citado índice, 
que dicho sea de paso, en ASAJA desconocemos cómo 
ha sido calculado por parte del  legislador.

Sin embargo, las insuficiencias que contiene la Orden 
son de gran calibre. Entre los “olvidos” más significativos 
debemos señalar que se quedan fuera más de la mitad 
de términos municipales afectados por las tormentas 
del año pasado, por ejemplo en Castilla Mancha, todos 
aquellos lugares que sufrieron pedrisco. Al igual que se 
han olvidado de la ganadería en la provincia de Ciudad 
Real. 

Por otra parte, hay reducciones que recoge la Orden 
que resultan claramente insuficientes, como es el caso 
de las señaladas para Almería, Málaga, Córdoba, Sevi-
lla, y otros puntos de Andalucía en cultivos como cerea-
les, leguminosas, girasol, ganadería, etc… En definitiva, 
en todo el territorio nacional se han dejado términos mu-

nicipales y producciones sin reducirse, e incluso términos 
municipales colindantes, con iguales daños en sus pro-
ducciones, unos están incluidos y otros no.

¿Quién tiene la culpa de que esta Orden haya salido 
en estas condiciones?, ¿Agroseguro que hace los partes 
de los siniestros?, ¿las consejerías de Agricultura y las di-
recciones provinciales de Agricultura?, ¿los ministerios?

Porque aquí si alguien hace bien los deberes en mate-
ria fiscal desde hace años es esta Organización, que so-
licita las rebajas pertinentes y oportunas, justificando su 
razón de ser. Por eso manifestamos que se han recogido 
parcialmente solamente algunas de nuestras peticiones 
(realizadas desde ASAJA Nacional y de las ASAJAs pro-
vinciales a sus Comunidades Autónomas).

Sinceramente con el tiempo que han tardado en sacar 
esta Orden ya podían haberse esforzado y esmerado 
más. El campo español en 2018 tuvo demasiadas con-
trariedades tanto en su climatología como en sus pro-
ducciones y situaciones de precios y de mercado que 
no se han reflejado en esta Orden. 

Y para colmo, al cierre de la revista, concretamente el 
28 de mayo apareció una nueva Orden de corrección 
de errores de estas reducciones de los módulos, que 
deja también mucho que desear pues tampoco reco-
ge las rebajas solicitadas por ASAJA, es decir, un nuevo 
parche que no contenta al sector. Más que una Orden 
de corrección de errores es  una Orden de OLVIDOS. l
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Entra en nuestra web www.asaja.com 
en el apartado “Compras en Conjun-
to” , infórmate y aprovéchate de ellas. 
Para beneficiarte, solo tienes que pedir 
un certificado de ser socio a la Orga-
nización provincial de ASAJA a la que 
pertenezcas y con él dirigirte al esta-
blecimiento para que te realicen el 
descuento en la compra y/o contrata-
ción el producto.

SI ERES SOCIO DE ASAJA 
PUEDES BENEFICIARTE DE 
DESCUENTOS Y VENTAJAS 
EXCLUSIVAS EN MÁS 
DE 40 PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS.

Tenemos acuerdos pertenecientes a los sec-
tores de: automoción, tractores, combustibles, 
neumáticos, semillas y fitosanitarios, drones, 
bioestimulantes, limpieza a presión, seguros, 
reciclaje, entidades financieras .

ASAJA ha establecido 
acuerdos con más de 30 
empresas que ofrecen 
importantes ventajas a 
nuestros asociados.

Acuerdos 
ASAJA

Contacto:
www.asaja.com - Tlef.: 91 533 67 67 - Email: acuerdos@asaja.com

ACUERDOS
ASAJA
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El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup: 
dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples posibilidades 
de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu 
tiempo en el trabajo, con tu familia, o incluso lanzándote a la aventura. 
Clase X, todo un lujo para cualquier terreno. Consulta condiciones en 
tu concesionario Mercedes-Benz.

En tierra de todos. Clase X.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-28108 Madrid, para una Clase X 220 d PURE. Precio 22.599,00€ 
IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido  para ofertas 
realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados hasta 
el 31/08/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 19.328,39€. Por 199€ al mes en 
36 cuotas y una cuota final de 14.541,48€2, entrada 3.270,61€, TIN 4,70%, comisión de apertura 483,21€ 
(2,50%). TAE 5,89%. Importe total adeudado 22.188,69€. Precio total a plazos 25.459,30€. Ejemplo 
calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para 
la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), 
o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de 
acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de 
aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos 
valores. 4Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo 
“NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo 
visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es posible que figuren valores más altos 
en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes 
para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto (l/100 km): 7,2-7,7. 
Emisiones de C02 185 (g/km)3 y 176 (g/km)4.

199€1
Clase X 220 d PURE

al mes en 36 cuotas. 

Entrada: 3.270,61€
Cuota Final: 14.541,48€2

TIN: 4,70%
TAE: 5,89% 
(Estos importes no incluyen IVA).

Equidad en la cadena de suministro de 
alimentos: la Comisión propone aumentar 
la transparencia de los precios

Tras haber prohibido las prácticas comerciales des-
leales y mejorado la cooperación con los produc-
tores, la Comisión acaba de presentar el tercer 

elemento para mejorar la equidad en la cadena de su-
ministro de alimentos mediante la introducción de una 
mayor transparencia en la forma en que se informan los 
precios en toda la cadena. La Comisión Europea ha pre-
sentado una propuesta que proporcionará información 
crucial sobre cómo se determinan los precios a medida 
que los productos agroalimentarios avanzan a lo largo 
de la cadena alimentaria. Las diferencias de precios de 
compra y venta pueden proporcionar información sobre 
los costes intermedios (tales como transporte, seguros, al-
macenamiento, etc.) entre el vendedor y el comprador. 

 
Una mayor transparencia puede contribuir a mejorar las 

decisiones empresariales y aumentar la confianza en un 
trato justo entre las distintas fases de la cadena alimentaria. 

 
Acceder con facilidad a información oportuna sobre 

la evolución del mercado también es fundamental para 
competir eficazmente en los mercados mundiales. El 
comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
ha declarado: “El fortalecimiento de la posición de los 
agricultores en la cadena de suministro de alimentos ha 
sido una prioridad para la Comisión. El aumento de la 
transparencia del mercado permitirá un acceso equita-
tivo a la información sobre precios y una mayor claridad 
al respecto, lo que hará que nuestra cadena alimentaria 
sea más justa y equilibrada. Estas nuevas normas com-
plementarán la directiva recientemente adoptada por 
la que se prohíben las prácticas comerciales desleales 
para potenciar a los actores más débiles y pequeños de 
la cadena de suministro de alimentos, y su introducción 
refleja el importante apoyo público que existe en toda 
la UE para reforzar el papel de los agricultores en la ca-
dena de suministro de alimentos”. Aunque se dispone de 
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El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup: 
dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples posibilidades 
de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu 
tiempo en el trabajo, con tu familia, o incluso lanzándote a la aventura. 
Clase X, todo un lujo para cualquier terreno. Consulta condiciones en 
tu concesionario Mercedes-Benz.

En tierra de todos. Clase X.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-28108 Madrid, para una Clase X 220 d PURE. Precio 22.599,00€ 
IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido  para ofertas 
realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados hasta 
el 31/08/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 19.328,39€. Por 199€ al mes en 
36 cuotas y una cuota final de 14.541,48€2, entrada 3.270,61€, TIN 4,70%, comisión de apertura 483,21€ 
(2,50%). TAE 5,89%. Importe total adeudado 22.188,69€. Precio total a plazos 25.459,30€. Ejemplo 
calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para 
la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), 
o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de 
acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de 
aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos 
valores. 4Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo 
“NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo 
visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es posible que figuren valores más altos 
en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes 
para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es
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una gran cantidad de informa-
ción sobre la evolución de los 
mercados agrícolas (precios, 
volúmenes de producción, 
existencias, etc.), es escasa la 
que hay sobre otros mercados 
clave de la cadena de sumi-
nistro agroalimentaria, a saber, 
los que operan entre agriculto-
res y consumidores a nivel de la 
transformación de alimentos y 
de la venta al por menor. 

 
Esta asimetría de información 

entre los agricultores y los de-
más actores de la cadena de 
suministro de alimentos coloca 
a los agricultores en una des-
ventaja significativa en el mer-
cado y erosiona la confianza 
en el trato justo. Esta falta de 
información sobre la evolu-
ción del mercado, por parte 
de los transformadores y los 
minoristas, se ha denominado 
la “caja negra” de la cadena 
de suministro agroalimentaria y 
esta propuesta de la Comisión la desbloquea. Las me-
didas propuestas cubrirán los sectores de la carne, los 
huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los 
cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva. 

 
Para comunicar información sobre el mercado de la 

Comisión, con un alcance ahora más amplio, se basan 
en los sistemas y procedimientos de recogida de datos 
existentes y que los operadores junto con los Estados 
miembros utilizan. Cada Estado miembro será responsa-
ble de la recogida de datos sobre precios y mercados. 

 
La Comisión recomienda que los Estados miembros eli-

jan el enfoque más rentable y no se dirijan a las peque-
ñas y medianas empresas para reducir la carga adminis-
trativa. Los Estados miembros comunicarán los datos a 
la Comisión que, a su vez, los pondrá a disposición en su 
portal de datos agroalimentarios y en los observatorios 
del mercado de la UE. Es esencial que la información fa-
cilitada por los Estados miembros sea exacta y oportuna. 
De acuerdo con los procedimientos de la Comisión para 
legislar mejor, la propuesta se publica ahora para un pe-
ríodo de consulta pública de cuatro semanas. A conti-

nuación, será adoptado por la 
Comisión Europea y está previs-
to que entre en vigor seis meses 
después de su adopción. 

 
Antecedentes

Desde el comienzo de su 
mandato la Comisión ha esta-
do trabajando en pro de una 
cadena de suministro alimen-
tario más justa y equilibrada. 
En 2016 se creó el Grupo de 
Trabajo sobre Mercados Agrí-
colas (AMTF, por sus siglas en 
inglés) con el objetivo de eva-
luar el papel de los agricultores 
en la cadena de suministro de 
alimentos en general y hacer 
recomendaciones sobre cómo 
se puede fortalecer y mejorar. 
Basándose en estas recomen-
daciones, la Comisión puso en 
marcha una evaluación de 
impacto inicial y una consul-
ta pública sobre la mejora de 

la cadena alimentaria en 2017, 
que abarcaban tres elementos: prácticas comerciales 
desleales, cooperación entre productores y transparen-
cia del mercado. Una encuesta de opinión a escala de 
la UE publicada en febrero de 2018 muestra que una 
gran mayoría de los encuestados (88%) considera que es 
importante reforzar el papel de los agricultores en la ca-
dena alimentaria. Confirmanda esta tendencia, el 96% 
de los encuestados en la consulta pública de 2017 sobre 
la modernización de la PAC estuvo de acuerdo con la 
propuesta de que la mejora de la posición de los agricul-
tores en la cadena de valor debería ser un objetivo de la 
Política Agrícola Común de la UE. La Comisión presentó 
el año pasado su propuesta para prohibir las prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro de ali-
mentos, que fue votada por los colegisladores en abril 
de 2019. Estas nuevas normas garantizarán la protección 
del 100% de los agricultores europeos, así como de los 
pequeños y medianos proveedores, contra las prácticas 
comerciales desleales en la cadena alimentaria.

 

Fuente: 

Comisión Europea
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19 Puntos esenciales para la 
Agricultura en las elecciones 
al Parlamento Europeo 2019

El  26 de mayo en la Unión Europea hubo una importante cita electoral para determinar 
la composición del Parlamento Europeo (PE) para el periodo 2019-2024. Un mandato 
legislativo comunitario en el que acaecerán importantes acontecimientos que afectan 
directamente al sector agrario europeo y español, como son la aprobación del nuevo 
marco financiero plurianual 2020- 2027 o la reforma de la PAC post 2020.

Pero además el sector agrario tendrá que afrontar 
otros retos de gran magnitud como son la lucha 
contra el cambio climático, el logro de los objetivos 

para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, el relevo 
generacional o la transformación digital. En la próxima 
legislatura también se continuarán negociando acuer-
dos comerciales y de asociación con importantes po-
tencias productoras, como son Australia y Nueva Zelan-
da, Estados Unidos,  China o el boque de Mercosur. Todo 
ello hace que para los profesionales agrarios las elec-
ciones europeas hayan sido mucho más que una mera 
cita electoral, ya que es en Europa donde nos jugamos 
buena parte de nuestra viabilidad y competitividad.

El sector agrario es una parte muy importante del tejido 
económico, social y territorial de la UE, con un modelo 

productivo propio y diferenciado, unas estrictas normas 
de producción adaptadas a las demandas del consumi-
dor europeo y gestor fundamental de cerca del 80% del 
territorio de la UE a través de la actividad agropecuaria 
y forestal.

La postura que ASAJA, frente a tales elecciones, ha 
querido trasladar en todo momento a los grupos políti-
cos que concurrían a las elecciones, así como al con-
junto de los electores, comprende las siguientes consi-
deraciones:

Dos premisas a tener siempre presentes:

1. El sector agrario es un sector estratégico: La agri-
cultura europea garantiza el abastecimiento de 
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alimentos sanos, de calidad y a precios razonables 
para los 500 millones de ciudadanos de la UE. Asi-
mismo, contribuye al compromiso de alimentar a 
una población mundial en continuo aumento. La 
creciente demanda de alimentos a nivel mundial, 
la mayor volatilidad de los mercados y la globa-
lización del comercio hacen aún más patente la 
necesidad de mantener una política agraria en el 
seno de la UE.

2. La sostenibilidad de la agricultura está íntimamen-
te ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explo-
taciones agrarias. Solo a través de una actividad 
agraria dinámica, innovadora y emprendedora 
podemos garantizar una agricultura sostenible, 
que genere empleo y riqueza en nuestros pueblos 
y en la industria y servicios relacionados con la ac-
tividad agraria, manteniendo los más altos niveles 
de seguridad alimentaria, tanto en cantidad como 
en calidad y asegurando el más estricto cumpli-
miento de las normas europeas de producción en 
materia de trazabilidad, respeto medioambiental y 
bienestar animal.

Los agricultores y ganaderos asumen este compromiso. 
Desean, a cambio, unos precios justos y remuneradores 
por el fruto de su trabajo y dedicación.

 
A partir de estas dos premisas, se presentan los puntos 

esenciales que los europarlamentarios deberían consi-
derar tras las elecciones PE 2019:

1. Presupuesto suficiente para la PAC más allá de 
2020. El gasto de la PAC representa menos del 0.5% 
del PIB de la UE, siendo la única política realmente 
común, con un presupuesto esencialmente comu-
nitario, que hace que España sea beneficiaria neta 
de fondos PAC. El Parlamento Europeo se ha pro-
nunciado a favor de una mayor aportación de los 
estados miembros (1.15% del PIB) para poder dis-
poner de presupuesto suficiente para la futura PAC. 
Es esencial que la nueva Eurocámara mantenga 
esta misma posición en cuanto al marco financiero 
2021-2027.

2. Una PAC verdaderamente Común. Apoyamos de-
cididamente el carácter común de nuestra Política 
Agraria de la UE. La necesaria flexibilidad y subsi-
diaridad que las propuestas de reforma introducen 
en el nuevo modelo de gobernanza no deben, en 
ningún caso, desembocar en tendencias renacio-
nalizadoras de la PAC, ni en disparidades tales que 
lleven a desequilibrios entre países, producciones o 
productores de la UE, ni a la puesta en entredicho 
del mercado único.

3. Medidas eficaces de gestión de los mercados ante 
situaciones concretas de crisis o sectores en ries-
go. La UE ha venido desmantelando los principa-
les mecanismos de gestión de los mercados, de 
manera unilateral y sin contrapartida por nuestros 
socios comerciales en la OMC. Este proceso ha te-
nido desafortunadas consecuencias en numerosos 
sectores como el lácteo o la remolacha, al des-
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aparecer su régimen de cuotas; o circunstancias 
específicas, como fue el “e-coli”, el embargo ruso, 
o la imposición unilateral de aranceles a la acei-
tuna española en EE.UU. Para evitar esta falta de 
celeridad en la adopción de medidas que palien 
las consecuencias de estas crisis de precios y con-
sumos, la UE deberá dotarse de mecanismos de re-
acción urgente y eficaz que provean unos niveles 
mínimos de estabilidad de precios y rentas para 
todos los productores afectados.

4. Mejora de las condiciones de mercado. A pesar de 
la importancia de las ayudas directas de la PAC, el 
grueso de la renta del agricultor y ganadero está 
formado por el precio que obtiene de sus produc-
tos, y del coste que ha tenido que asumir para pro-
ducirlos. Un precio justo y remunerador es la mejor 
manera de reconocer el trabajo de los agricultores 
y ganaderos europeos para proveer a los ciudada-
nos alimentos sanos, saludables, sabrosos y de total 
garantía. El PE debe ser sensible a esta realidad y 
buscar las mejores condiciones para que el merca-
do retribuya dignamente a los productores.

5. Mejora de la cadena alimentaria y política de 
competencia adaptada a la realidad agraria. El 
enorme desequilibrio entre los distintos operadores 
es una realidad y en esta cadena, la producción 
es el eslabón más débil. El sector agropecuario no 
puede ser considerado como un sector industrial 
más, dada su marcada dependencia de la clima-
tología y la cada vez más acentuada volatilidad 

de los mercados internacionales. Deberán estable-
cerse mecanismos que aporten transparencia a las 
operaciones comerciales, con códigos de actua-
ción que eviten prácticas abusivas o desleales, im-
poniendo sanciones que disuadan al infractor, etc. 
La Directiva sobre prácticas comerciales desleales 
en un buen comienzo, pero la UE debe ir más allá. 
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En su deseo de colaborar con el sector agrario y fomentar la defensa de las explotaciones 
agrícolas, Kärcher lanza su primera campaña de colaboración especial con la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agrícultores (ASAJA).
 
www.kaercher.com/es/regaloaccesoriosasaja.html

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA UN MAYOR 
BENEFICIO EN EL SECTOR AGRARIO
Compra uno de nuestros equipos promocionados y te regalamos el accesorio 
opcional adecuado.
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Por otra parte, los costes de producción son cada 
vez más altos, siendo muy difícil, véase imposible, 
repercutir este aumento de costes en el precio de 
venta de su producto al operador, guiado a su vez 
por una política de presionar al productor para ob-
tener un precio más bajo. El profesional agrario se 
ve de esta forma “encajonado” entre dos fuerzas 
muy superiores, sin apenas capacidad de defen-
sa. Solo a través de la organización para poder 
concentrar la oferta y mejorar sus resultados eco-
nómicos, el productor puede recuperar parte del 
valor añadido que ha generado con su producto. 
Competencia debe ser consciente de ello, favore-
ciendo que los profesionales agrarios se unan para 
defender sus intereses y vigilando para que no se 
produzcan prácticas abusivas por los operadores, 
menos numerosos, pero más organizados.

6. Innovación y transferencia de conocimientos. La 
UE ha apostado por la innovación como eje de 
desarrollo económico europeo, y celebramos esta 
decisión. La innovación debe ser una de las prin-
cipales herramientas para lograr alcanzar muchos 
de los retos que la sociedad nos exige. Para ello, es 
necesario que esta innovación se ponga al alcan-

ce, y más aún, se dirija a la explotación agraria, a 
su modernización y adaptación a los nuevos tiem-
pos. La transferencia debe ser, por tanto, requisito 
imprescindible para la financiación de proyectos 
de innovación.

7. Apuesta por la digitalización. Desde el punto de 
vista de la sostenibilidad en sus tres aspectos, la di-
gitalización puede ser una importante herramien-
ta para obtener importantes logros en términos de 
rendimientos económicos, contribución medioam-
biental y ayuda a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y creación de nuevas fuentes 
de empleo en el medio rural. La digitalización y la 
introducción de nuevos actores y empresas en el 
sector implica importantes esfuerzos en materia de 
acceso a redes, banda ancha y una garantía de 
seguridad en cuanto a los datos puestos a disposi-
ción por el agricultor en este proceso de digitaliza-
ción de la producción agraria.

8. Apoyo decidido a la biotecnología. La biotecnolo-
gía, en todas sus facetas, puede contribuir de for-
ma sustancial a mejorar las producciones, reducir 
costes y consumos (entre otros de agua, y trata-
mientos químicos), asegurar la viabilidad de las co-
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Si comercializas envases de 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, 

únete a             y súmate al cuidado del medio ambiente.

www.sigfito.es
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sechas ante circunstancias extremas o frente a pla-
gas. Todo ello manteniendo los criterios elevados 
de respeto medioambiental marcado por la UE, el 
Compromiso de París de lucha contra el Cambio 
Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. Por otra parte, pueden con-
tribuir a paliar el déficit proteico de la UE a través 
de producciones estables. La ciencia debe ser el 
principal referente en materia de sanidad y seguri-
dad alimentaria. Las nuevas exigencias mundiales, 
alimentarias, energéticas e incluso comerciales ha-
cen que Europa deba dar, de una vez por todas, 
un paso adelante en la apuesta por la ciencia y 
que sea solo la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria, que se guía por criterios científicos y 
contrastables, la que marque el camino a seguir.

9. Bioproductos alternativos al petróleo. La depen-
dencia de Occidente de las energías procedentes 
del petróleo, en manos de otros países sometidos 
a vaivenes políticos, unido a la incertidumbre so-
bre la continuidad en el tiempo de estas fuentes 
energéticas, así como su negativo impacto en la 
emisión de gases de efecto invernadero y el con-
secuente calentamiento global, hacen que Europa 

deba erigirse en la principal valedora de energías 
y productos alternativos a los derivados del petró-
leo. Evidentemente, la biotecnología y la ciencia 
en general, junto con la agricultura y ganadería, 
tienen un importantísimo papel que jugar en este 
empeño.

10. España, laboratorio europeo para la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Como conse-
cuencia del cambio climático, el paisaje del territo-
rio europeo ha sufrido importantes cambios en los 
últimos años, a los que la agricultura y las produc-
ciones no le son ajenos en absoluto. Grandes zonas 
de Europa, que tradicionalmente no conocían las 
sequias, están sufriendo la escasez de lluvias. En 
cierto modo, se podría decir que están padecien-
do ahora unos rigores meteorológicos que nuestros 
productores y nuestras tierras llevan afrontando dé-
cadas. Esto hace que España sea un país clave a 
la hora de hacer previsiones e inversiones europeas 
en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

11. El agua, factor de desarrollo, estabilidad y riqueza 
para el medio rural. Con cerca de 4 millones de 
hectáreas, España ocupa el primer lugar en cuanto 
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[OFFERS PICTURE]

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

SERIE MF 3700 | 75-105 CV 
EL TRACTOR ESPECIALISTA 

*Oferta válida  hasta el 30 de junio de 2019 para la compra de nuevos tractores MF 3700 Efficient V, S y F con suspensión en el eje delantero.) Oferta por tiempo limitado en los concesionarios  
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Los términos y Condiciones aplican. Póngase en contacto con su concesionario  Massey Ferguson  más cercano para obtener más información.

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

MF 3700 EFFICIENT AHORA CON SUSPENSIÓN  
EN EL EJE DELANTERO*

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019
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a superficie de regadío, que producen más del 65% 
de la producción vegetal nacional. A pesar de ha-
ber aumentado su superficie en los últimos años e 
incrementado su producción, gracias a las nuevas 
técnicas de riego, el consumo de agua de regadío 
se ha reducido en un 15% y más de la mitad de las 
superficies regadas están bajo sistemas de goteo o 
riego localizado, siendo punteros en Europa y en el 
Mundo en uso racional de recursos hídricos. Europa 
debe cambiar su visión reticente y apostar por la 

inversión y modernización de regadíos sostenibles, 
ya que lejos de derrochar, la agricultura transforma 
el agua en alimentos.

12. Reducción de la dependencia en proteínas ve-
getales. Europa es importador neto de productos 
para alimentación animal, lo que deja a nuestros 
ganaderos en situación de absoluta indefensión 
en momentos de escasez de pastos o de proteínas 
vegetales en el seno de la UE para alimentar a su 
ganado. Este desequilibrio debe ser corregido en el 
interior de la UE a través de medidas incentivado-
ras para estos cultivos.

13. Una política comercial coherente y equilibrada. 
La UE tiene acuerdos de asociación y libre cam-

bio, o está en trámite de concluirlos, con innume-
rables países y regiones del mundo, además del 
acuerdo multilateral de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). En todos estos acuerdos de 
carácter bilateral la UE se compromete a ofrecer 
a la otra parte contratante condiciones de acceso 
a los mercados más beneficiosas que a los demás 
miembros de la OMC. En los acuerdos de asocia-
ción con países industrializados, como Japón, Ca-
nadá, etc., nuestros productos, especialmente de 

alto valor añadido, podrán gozar de las mejores 
condiciones de acceso y la garantía del reconoci-
miento de sus cualidades, mediante la protección 
de las indicaciones de origen y geográficas. Las 
próximas negociaciones (Australia, y Nueva Ze-
landa, Mercosur o el acuerdo con EE.UU) deberán 
recoger estos principios y velar por que el sector 
agrario no vuelva a ser moneda de cambio en be-
neficio de otros intereses.

14. Cumplimiento de los acuerdos y barreras no aran-
celarias. Con demasiada frecuencia los agricul-
tores españoles han sufrido en sus rentas las con-
secuencias del incumplimiento sistemático de las 
condiciones de acceso establecidas en el Acuer-

Información Internacional
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

Solicita el anticipo de tu 
PAC1 de la forma más fácil.  

PAC’19

Y llévate este Chaleco2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.000€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 30.12.2019 o hasta agotar unidades disponibles (8.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

Domicilia y anticipa tu PAC 
en tu oficina más cercana.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a ganaderos y 
agricultores en su negocio. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.
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do de Asociación para la entrada del producto 
procedente del país tercero. Ya sean en contin-
gentes arancelarios, como en calendarios, o en 
precios de entrada, estas cláusulas se convierten 
en papel mojado si las autoridades europeas (em-
pezando por las autoridades y agencias de control 
en frontera) no ponen freno a estos incumplimien-
tos que desvirtúan completamente el contenido 
del  Acuerdo. En otras ocasiones, nuestras exporta-
ciones, que cumplen con todos los requisitos esta-
blecidos en el Acuerdo o en la propia OMC, se ven 
paralizadas o desviadas como consecuencia de la 
aplicación unilateral por parte del país importador, 
bajo cualquier excusa, normalmente fitosanitaria, 
perdiendo no solamente el valor de la carga, sino 
también la imagen como proveedor de garantía 
para el mercado de destino. Estas situaciones, tan-
to de entrada irregular como paralización injustifi-
cada de nuestras exportaciones, generan graves 
distorsiones en el mercado y deben ser denuncia-
das y perseguidas.

15. La preferencia comunitaria como protección al 
consumidor europeo. La Unión Europea nos impo-
ne una serie de normas de producción que hace 
que nuestros productos sean, sin lugar a dudas, los 
más seguros, no solo del mundo, sino de la histo-
ria. No obstante, la propia UE mantiene una postu-
ra “esquizofrénica” ya que permite la importación 
de productos de países terceros que han sido pro-
ducidos con prácticas que aquí, en la UE, nues-
tros agricultores y ganaderos tienen prohibidas. El 
consumidor europeo, exigente con las normas de 
producción en Europa, debe poder conocer de 
dónde y con qué practicas han sido producidos 
los alimentos que se le ofrecen en los mercados. 
De otra forma, el productor europeo debería poder 
también producir en las mismas condiciones que 
el productor del país que exporta a la UE, ya que 
la propia UE no establece diferencias a la hora de 
permitir su importación y comercialización.

16. Control de importaciones para prevenir plagas. La 
UE cuenta con una sola frontera. Es decir, lo que 
ha entrado en cualquier puerto de la UE, ha en-
trado ya en Europa. Mientras que otros países (so-
cios comerciales importante de la UE), mantienen 
unos estrictos controles a las importaciones de pro-
ductos agrícolas, incluso con un único puerto de 
entrada, para prevenir la importación de plagas 
que pudieran asolar sus propias explotaciones, la 
UE mantiene una política mucho menos rigurosa al 

respecto, con mecanismo poco satisfactorio tan-
to de inspecciones en origen como de control en 
frontera. El último caso de “Black spot”, que afecta 
a los cítricos, de origen sudafricano, es un ejemplo 
palpable de la lenta e insuficiente capacidad de 
reacción de la UE que el PE debe denunciar.

17. Promoción de nuestros productos de calidad, 
dentro y fuera de la UE. Europa es un importante 
exportador de productos agroalimentarios, nor-
malmente transformados y de alto valor añadido. 
La alta calidad de los productos europeos y muy 
especialmente, de los que componen la llamada 
dieta mediterránea, es mundialmente reconocida.
La exportación es, para nuestro país, una fuente 
importantísima de recursos para el PIB nacional, 
siendo la agricultura y la agroindustria un factor 
determinante en la recuperación económica del 
país. La promoción de nuestros productos, tanto en 
los mercados europeos, como en los de los países 
industrializados y emergentes, debe ser una priori-
dad para Europa.

18. La importancia del relevo generacional. Cualquie-
ra que sea la política o medidas de apoyo que se 
adopten, no funcionarán si no cuentan con el se-
guimiento de los jóvenes y mujeres que garanticen 
la continuidad de las explotaciones. Es esencial fo-
mentar la incorporación de jóvenes a la agricultu-
ra. A las medidas adoptadas en el seno del primer 
pilar en la reforma de la PAC deben incorporarse 
refuerzos estructurales tanto en el segundo pilar 
(debe ser objetivo prioritario en desarrollo rural), 
como con otros fondos europeos y a través de la 
legislación nacional.

Información Internacional
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SERIE 9 TTV.
LA APUESTA MÁS 

SEGURA DEL MERCADO.

DEUTZ-FAHR es una marca de 

Alta potencia con un equipamiento único.
Con la Serie 9 TTV (295 a 336 CV), DEUTZ-FAHR ha desarrollado un vehículo de vanguardia; un tractor de alta potencia y con tecnología inteli-
gente para grandes explotaciones agrícolas y contratistas. La Serie 9 TTV consigue minimizar esfuerzos y maximizar los beneficios. Ya sea para su 
uso eficiente en labores pesadas, o para transitar a altas velocidades por carretera arrastrando 40 toneladas con total soltura. La Serie 9 TTV 
proporciona al conductor mejor control en situaciones críticas que ningún otro tractor del segmento de alta potencia. Todos los modelos de la 
gama equipan de serie el sistema de frenado “Power Brake” que potencia la frenada con menor esfuerzo en el pedal. Los 50 km/h (60 km/h en los 
mercados donde se permita) se alcanzan con total seguridad gracias a los espectaculares frenos de disco delanteros que proporcionan el 50% de 
la frenada en el eje anterior. El puente delantero suspendido garantiza también un rendimiento superior. La innovadora estructura portante alre-
dedor del eje asegura una estabilidad excelente en las labores pesadas. Asimismo, el contacto permanente con el suelo en cualquier condición 
proporciona una seguridad adicional. Cuando se busca los mejores resultados y el mayor beneficio, la Serie 9 TTV es, sin duda, la mejor opción.
Para más información visite deutz-fahr.com
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19. Mejorar la imagen de la agricultura y la actividad 
agraria. Por primera vez en la historia, la población 
urbana supera a la rural. El riesgo de distanciamien-
to y de ruptura entre ambas sociedades es palpa-
ble. Es necesario que todos los agentes implicados, 
y muy especialmente las instituciones comunitarias 
y el Parlamento Europeo en particular, realicen 
una ambiciosa campaña de sensibilización y va-
lorización de la producción y la actividad agraria 
sostenible en sus aspectos económico, social y 
medioambiental, sin discriminaciones. Todos los 
modelos de agricultura son compatibles en tanto 
en cuanto sean sostenibles y cumplan los altísimos 
estándares que impone la normativa comunitaria.

El perfil de los futuros eurodiputados: 

El Tratado de Lisboa otorga mayor legitimidad al pro-
ceso de toma de decisiones en el seno de la UE, esta-
bleciendo claras demarcaciones en las competencias 
de cada institución, a la vez que democratizando el pro-
ceso en el que el Parlamento Europeo se constituye en 
protagonista.

Este proceso ha tenido sus efectos en la legislatura que 
concluye y el proceso de adopción de la reforma de la 
PAC ha sido un buen ejemplo de que el sistema puede 
funcionar, habiendo voluntad por las partes.

Los nuevos eurodiputados asumirán cotas importantes 
de responsabilidad. Todos debemos ser conscientes de 
ello. Como organización agraria responsable, ASAJA 
toma buena nota de ello y ofrece, a la vez que deman-
da, a los nuevos diputados europeos:

Interlocución e interacción. Como organización agra-
ria, ASAJA está presente ante las instituciones europeas 
desde antes de nuestra propia incorporación a la CEE. 
Mantenemos oficina permanente en Bruselas y somos 
parte muy activa en el COPA-COGECA, Comités Con-
sultivos de la UE, Consejo Europeo de Agricultores, Grupo 
de Empleadores Agrarios, Comisión Femenina, CEJA, Co-
mité Económico y Social Europeo, etc. Estamos a la dis-
posición de los diputados para ofrecer el punto de vista 
de los profesionales agrícolas y ganaderos en el desarro-
llo de su tarea parlamentaria en cuestiones que directa 
o indirectamente afecten a la agricultura y ganadería.

Máxima implicación. Todos sabemos que, para poder 
tener influencia en un documento, lo mejor es redac-
tarlo uno mismo. Por ello entendemos que la labor de 
nuestros eurodiputados será mucho más visible cuanto 
más opiniones o resoluciones, dictámenes o interpelacio-
nes estén dispuestos a realizar en los temas que puedan 
afectar a la actividad agraria en España. Teniendo pre-
sente que la actividad agraria es, ante todo una activi-
dad económica, nuestros eurodiputados deberán estar 
en primera línea en cuanto a actividad parlamentaria 
se refiere, en todas y cada una de las comisiones y en 
la plenaria.

 
Mayor peso político de España. Al igual que otros paí-

ses con amplia trayectoria europea, España debe hacer 
valer su indudable peso agrícola en la UE, siendo quien 
marque la tendencia en los aspectos en los que somos lí-
deres de producción y comercialización, y poniendo fre-
no a los ataques que puedan venir hacia la agricultura 
europea, en general y española en particular, ya sea vía 
reducciones presupuestarias, concesiones comerciales, 
imposiciones de producción, etc. Sería muy positivo con-
tar con una “estrategia país”, para hacer valer los intere-
ses agrarios españoles, abarcando todas las instituciones 
y todos los procesos de toma de decisión.

Invertir en agricultura es invertir en Europa. Debemos ser 
todos conscientes de que el ciudadano es, a la vez, con-
tribuyente y consumidor y que, por lo tanto, debe cono-
cer y estar convencido de que el dinero que se gasta la 
UE en agricultura es un dinero bien invertido. Así parece 
que lo demuestra el último Eurobarómetro, que apoya 
mayoritariamente el mantenimiento de la PAC y los ser-
vicios que presta la agricultura a la sociedad. Debemos 
trabajar todos, cada uno desde su responsabilidad, para 
que la profesión agraria goce de la simpatía y el respal-
do de la opinión pública. l

Información Internacional
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Los principales temas del contexto Europeo sometidos 
a debate por la sociedad civil y los partidos políticos 
con representación en el Parlamento Europeo
El pasado 10 de mayo tuvo lugar la Jornada Avanzando en Democracia. Construyendo 
más Europa organizada por el Comité Económico y Social Europeo, en la representa-
ción de la Comisión Europea en España

CEOE, CEPES, CCOO, UGT, 
PP, PSOE, Ciudadanos y 
Unidas Podemos Cambiar 

Europa se reunieron para analizar 
el actual contexto en el que se 
enmarcan las elecciones al Par-
lamento Europeo del 26 de mayo, 
así como la manera en que este 
puede condicionar al futuro de la 
Unión. 

• La trascendencia de las 
elecciones europeas fue la 
esencia sobre la que se de-
sarrollaron las conversacio-
nes, pues la Unión Europea 
(UE) tiene que hacer frente 
a una tendencia autodestructiva 
liderada por una corriente ideológica; situación 
que resulta desconocida, por estar gestándose 
desde dentro de la misma.

• El brexit, de carácter irreversible en estos momen-
tos, ha logrado dejarnos una visión de unidad en-
tre todos aquellos estados miembros. Situación 
de la que tendría que beneficiarse la Unión, para 
incrementar la relación de cooperación entre los 
estados miembros. 

• Si bien es cierto que las empresas proporcionan 
las tecnologías para combatir el cambio climáti-
co, existe la necesidad de establecer una serie de 
medidas que no sean a corto plazo y que sirvan 
como garantes de ventajas competitivas a todas 
aquellas empresas que contribuyan con las medi-
das para la defensa del cambio climático. Sin em-
bargo, uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta este tema es la desinformación ciuda-
dana que hay en relación con el mismo. 

• La migración es un tema que preocupa de ma-
nera permanente a la Unión. La pirámide de po-

blación está invertida en los países miembros, la 
población mayor es más numerosa que la joven. 
Esta situación debe contrarrestarse con la defini-
ción de unos parámetros mínimos que regulen la 
migración, recogidos en un marco común de asilo 
que sea eficaz, ágil y obligatorio para los estados 
miembros. 

• Uno de los principales temas que amenazan la po-
lítica de los estados europeos y, por lo tanto, que 
también azota al proyecto común es el populismo. 
A pesar de tener una amplitud desconocida por 
el momento, se requiere una buena identificación 
del mismo para poder combatirlo. Esta labor debe 
ser tarea de los europeístas. 

Como resultado, todos los representantes políticos y/o 
de la sociedad civil allí reunidos, coincidieron en la ne-
cesidad que tiene la Unión de volver a sus valores funda-
cionales como estrategia para combatir todos los pro-
blemas a los que esta se enfrenta. La UE debe introducir 
reformas y estas deben dirigirse tanto para el eje político, 
como para el institucional. l

Información Internacional
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Más de 

de más de 100 marcas
800 máquinas

La IV edición, celebrada en Huesca, 
ha contado con un plantel de 
maquinaria de última generación.

Demostraciones comunes en la pista 
central de la finca Castillo de Orús, 
la gran novedad.

Récord en Demoagro2019

Otras Noticias
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El balance ha sido muy positivo 
tras tres días de intensa actividad 
en Demoagro2019, la feria más 
importante de maquinaria agrí-
cola en el campo celebrada en 
la comarca de Hoya de Huesca. 
Más de 50.000 agricultores pro-
cedentes de Huesca, Aragón, 
Cataluña, Castilla y León, Anda-
lucía, sur de Francia e incluso de 
Canadá se han sorprendido con 
las demostraciones de maquina-
ria y aperos realizando in situ las 
labores para las que están con-
cebidas. Era la gran novedad 
de esta edición: demostraciones 
comunes.

Otras Noticias
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La feria se ha celebrado en una 
parcela de 49 hectáreas en la 
finca Castillo de Orús, en círcu-
los concéntricos delimitados. En 
ellos se ubicaron los numerosos 
expositores con concesionarios 
de maquinaria agrícola, que 
han llevado unas 700 máquinas 
diferentes que no solo estaban 
expuestas, ya que muchas de 
ellas han participado en demos-
traciones.

Otras Noticias
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La distribución de las jaimas y zo-
nas de exposición estaban con-
figuradas para que los asistentes 
distinguieran con facilidad las di-
versas áreas. El anillo exterior don-
de se ubicaba el área Demorre-
colección, con firmas expertas en 
esta parte final del proceso agríco-
la. El anillo intermedio que incorpo-
ró a fabricantes y expositores del 
área Demosuelo; en esta área se 
podían visitar las últimas noveda-
des en riego, siembra, etcétera. Fi-
nalmente el círculo central, donde 
estaba el área de demostraciones 
comunes, la gran novedad de este 
Demoagro2019. De 17 a 19 horas, 
cada tarde, los distintos fabrican-
tes e importadores han puesto a 
trabajar  sus máquinas para cola-
borar entre ellas. Así se han realiza-
do en vivo y en directo trabajos de 
siega, hilerado, empacado y mani-
pulado; pulverización y siembra di-
recta y laboreo y mínimo laboreo. 

Tres zonas bien 
diferenciadas:
Demorrecolección, Demosuelo 
y demostraciones comunes

Otras Noticias
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Lo mejor para frutales y viñedos: 
Arbos presenta la línea completa 
de tractores especializados 
• ARBOS presenta una amplia gama de tractores especializados, isodiamétricos, fo-

restales, y aperos para la aplicación de abono que permiten moverse con total 
desenvoltura entre las hileras.

• El Grupo consolida su liderazgo también en el sector especializado, gracias a equi-
pamientos y versiones que se adaptan perfectamente a cualquier necesidad agro-
nómica. 

El concepto de línea completa de ARBOS, empresa 
italiana de referencia en el sector de la mecánica 
agrícola, se extiende al sector de los frutales y vi-

ñedos. Gracias al know-how adquirido durante más de 
90 años por la empresa Goldoni (un legado que ARBOS 
ha asimilado por completo), la marca verde y blanca 
del Grupo se introduce también en el segmento de los 
tractores especializados. Diseñados para trabajar en in-
numerables aplicaciones, estos tractores se mueven con 
agilidad por cualquier lugar: ya se trate de una zona an-
cha o estrecha, en llano o en pendiente, de avellanos o 
viñedos en cortina, olivares o invernaderos. Todo ello gra-
cias a su estilo funcional, que combina la belleza de las 
formas con un diseño estudiado para reducir al mínimo 
el impacto en la vegetación. Con este mismo objetivo 
de respetar la naturaleza y la agronomía, ARBOS ha ac-
tualizado su gama adecuándola a las normas más estric-
tas en materia de emisiones (Fase IIIB) y seguridad (TMR). 
Dimensiones compactas, ergonomía y confort. Estas son 

las características distintivas de todos los modelos de la 
gama completa, que se compone de los tractores espe-
cializados de las series 4000F, 4000 AF y 4000 Q (de 49 a 
102 CV), los tractores isodiamétricos de las series 3000E y 
4000E (de 22 a 92 CV), y los tractores con plataforma de 
la serie T (de 40 a 71 CV) para aplicaciones forestales. La 
división de implementos ARBOS también presenta el mo-
delo MCA-W dedicado a la aplicación de abono en los 
frutales para completar su oferta de productos en este 
segmento.

Las máquinas especializadas ARBOS son un concen-
trado de tecnología. Están disponibles en diferentes di-
seños y versiones para adecuarse a los diferentes tipos 
agronómicos de viñedos y frutales: Tractores Roll Bar con 
neumáticos de 20 pulgadas para una máquina baja y 
compacta; cabina alta y neumáticos de 28 pulgadas 
para mayor comodidad y resistencia; cabina de perfil 
bajo y centro de gravedad bajo para aplicaciones en 

Otras Noticias
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laderas. El diseño de la línea completa responde, de la 
mejor forma, a las necesidades de los profesionales que 
trabajan en viñedos y frutales, caracterizados por alturas 
reducidas, espacios de maniobra reducidos y terrenos 
escarpados y en pendiente. Las dimensiones compactas 
de la gama, así como la carrocería inclinada o rebaja-
da, permiten acompañar y proteger las ramas y los frutos 
sin dañarlos. 

Las nuevas series 4000F/AF/Q/E están magníficamente 
equipadas con los eficientes motores de bajas emisio-
nes FCA de 3 y 4 cilindros, disponibles en varias poten-
cias: desde el 3 cilindros de 49 a 71 CV, (montado en 
los modelos 4060F, 4070E y 4080E más compacto y ver-
sátil, hasta el 4 cilindros de 75 a 102 CV, montados en 
los tractores 4080F, 4090F/Q/AF/E, 4100F/Q/AF/E y en los 
modelos emblemáticos de la Serie 4110F/AF/Q). El motor 
FCA garantiza unas excelentes prestaciones y bajas emi-
siones, de conformidad con la fase IIIB vigente en Euro-
pa, destacando especialmente en el tractor 4080F que, 
con sus dimensiones compactas, se sitúa en lo más alto 

de su categoría. Con una altura al capó de 
solo 120 cm y gracias a la disposición del filtro 
POC lateral, que no afecta a las dimensiones 
totales del vehículo, 4080F es el tractor para 
frutales más compacto del mercado. 

Otro punto de fuerza de la línea completa 
de tractores especializados es su facilidad de 
uso gracias a la transmisión con 4 marchas 
sincronizadas, tres gamas de trabajo y 24+12 
velocidades para los modelos de más de 80 
CV y 16+8 para los de menor potencia. Por no 
hablar de la versatilidad del tractor que, al es-
tar provisto de sistema hidráulico, se adapta 
a cualquier necesidad. El sistema monta una 
doble bomba de engranajes con un caudal 
total de 100 litros, 60 de los cuales están de-
dicados al elevador y a la amplia gama de 
distribuidores traseros o delanteros, para el uso 
simultáneo de aperos combinados. 

Gracias a estas características, el operador 
puede trabajar con total seguridad y el máxi-
mo confort, incluso en las difíciles condiciones 
de los cultivos especializados. Equilibrados, 
compactos, enérgicos e incansables: desde 
la versión Roll Bar, que reduce las dimensiones 
y la altura total, ideal para viñedos en cortina, 
hasta las versiones de cabina, disponibles en 

las versiones estándar y Low Profile, perfectas para los ave-
llanos del Piamonte y los huertos de pistachos de Oriente 
Medio, ya que sus líneas garantizan el menor impacto.  

Los aperos ARBOS completan la oferta de la línea com-
pleta para tractores especializados, aportando una mar-
ca única, símbolo de calidad y fiabilidad. El esparcidor 
de abono MCA-W es ideal para los frutales. Se trata de 
un apero de precisión y compacto, con unas dimensio-
nes totales de tan solo 1,10 metros —gracias a la forma 
de su tolva—, lo que permite abonar cultivos con esque-
mas de plantación muy estrechos. 

ARBOS ofrece una gama completa de productos para 
los tractores especializados, que es el resultado de una 
labor de ampliación realizada con entusiasmo y dedica-
ción. De hecho, esta es la filosofía del grupo, que tiene 
por objeto mejorar constantemente su oferta a través 
de su compromiso con la Investigación y el Desarrollo, la 
calidad «Made In Italy» y una innovadora red de distribu-
ción en los mercados internacionales. l

Otras Noticias
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expertos en
 biológicos

              Expertos en
agricultura,

Sólo los líderes en tratamientos agrícolas 
pueden garantizar unos resultados excelentes.
Para desarrollar nuestra gama de biológicos, en Bayer hemos seleccionado 
las mejores cepas para ofrecer las soluciones más eficaces.

Porque sólo el mayor experto en agricultura 
puede ofrecer unos biológicos de pura cepa.

BIOLÓGICOS
 DE PURA 
CEPA

biologicos.bayer.es



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 -62

Gran éxito en la presentación de 
APROINSECTA en Asaja Nacional. 
La insecticultura genera grandes 

oportunidades para todo el sector agrario

La presentación de la Asociación Profesional Nacio-
nal para la Promoción, Innovación y Desarrollo del 
sector de la Insecticultura en España (APROINSECTA) 

en las instalaciones de ASAJA Nacional (Madrid), ha ge-
nerado muchas expectativas a nivel nacional e interna-
cional y ha supuesto un “gran éxito” de asistencia de 
empresas y emprendedores al superar por completo el 
aforo previsto (más de 100 profesionales).

Reunión de APROINSECTA

La Asociación durante una sesión informativa presentó 
al sector sus objetivos así como las enormes posibilidades 
de negocio que la insecticultura tendrá en los próximos 
años para todo el sector agrario. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

• Objetivos generales de la asociación: representati-
vidad, defensa derechos empresas del sector, pro-
moción de la actividad insectícola y sus productos, 

alianzas estratégicas intersectoriales, etc.
• Líneas de desarrollo específicas: normativa, regla-

mentación, comercialización, innovación y desa-
rrollo, ayudas y subvenciones.

• Calendario de actividades 2019: actuaciones rea-
lizadas y por realizar.

• Cómo participar en la asociación.

José Sánchez, presidente de APROINSECTA, subrayó “la 
necesidad de desarrollar un sector insectícola profesio-
nalizado, unido y responsable como medio para incre-
mentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ge-
nerando riqueza, desarrollo rural, empleo y sostenibilidad 
medioambiental”.

Por su parte, el vicepresidente de APROINSECTA, Is-
mael Ramírez, incidió en “la necesidad de conocer  
bien el uso que puede hacerse de cada insecto en la 
industria agroalimentaria, teniendo en cuenta los cos-
tes de producción, el ciclo de vida y las propiedades 
nutricionales de  cada insecto”. Y añadió, además, “la 

Otras Noticias
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NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Entrada: 8.481,14 €
Cuota Final: 7.201,51 €
TIN: 4,9% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

NISSAN NAVARA
125€/MES*POR

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para ASAJA NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120 KW) 160 CV VISIA. Precio Franco Fábrica 18.894,04€ (IVA no incluido. Incluye transporte, 
Nissan Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 20.442,97€. Una entrada de 8.481,14€. Importe Total Adeudado de 
11.961,83€. Cantidad financiada 10.412,9€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.201,51€. TIN: 4,9%. Comisión de Apertura: 2,5%. TAE: 6,14%. 
Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Oferta válida hasta 30/06/2019. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo 
que antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen 
del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 167 g/km. 

No hay carga que
se le resista
Un pick-up 4x4 lleno de innovación en su ADN. 
Cargado de toneladas de razones para elegir 
Nissan Navara: Gran capacidad de arrastre 
de 3,5T y capacidad de carga de hasta 1T y 
garantía de 5 años o 160.000 kilómetros. 

Acércate a tu concesionario Nissan 
Empresas e infórmate. 

Llevamos tu negocio  
SOBRE RUEDAS

NE22563 ADAPT NAVARA FLOTAS 210x285+3 ASAJA.indd   1 15/5/19   12:02
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importancia de que cada productor deba conocer el 
segmento de mercado al que quiere dirigir la produc-
ción de insectos, para garantizar el éxito de las granjas 
insectícolas en las etapas iniciales del sector de la in-
secticultura en España”.

Sobre el sector de la insecticultura

Según se estima en estudios como el Análisis De Opor-
tunidades Mundiales y Pronóstico de la Industria (2018-
2023) de Meticulous Research, el sector de la insecticul-
tura alcanzará para el año 2023 un valor cercano a los 
1.181 millones de dólares, respaldado por una tasa com-
puesta anual (CAGR) del 23,8% durante el período de 
pronóstico de 2018 a 2023.

En países como Holanda, Bélgica y Francia el sector ha 
alcanzado la madurez en desarrollo. Han elaborado su 
propio marco legislativo de forma pionera. 

En España el mercado emergente demanda un impul-
so notable para que el sector de la insecticultura alcan-
ce el nivel europeo, mediante la promoción, representa-
ción de sus derechos, reglamentación y otras líneas de 
desarrollo que son los objetivos fundamentales de APRO-
INSECTA. l

Otras Noticias
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Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza 
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fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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“CARNES CON ESTILO” pone en valor 
la versatilidad de los cortes de ternera 
gallega y ternasco de Aragón
• Las IGP Ternera Gallega y Ternasco de Aragón dan a conocer las cualidades de sus 

carnes de vacuno y cordero ante una treintena de periodistas, blogueros e influen-
cers en una barbacoa celebrada en la azotea de The Hat Madrid.

• El chef aragonés Javier Robles y el gallego José Manuel Mallón han sido los res-
ponsables de preparar a la brasa algunos de los cortes menos habituales de estas 
carnes frescas.

• Esta barbacoa constituye el acto de presentación ante los medios del segundo 
año del plan de promoción europeo “Carnes con estilo”. 

Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Terne-
ra Gallega y Ternasco de Aragón han celebrado una 
barbacoa en Madrid para dar a conocer las “Car-

nes con estilo” y sus nuevos cortes ante periodistas, blo-
gueros e influencers, coincidiendo con el arranque del 
segundo año de su campaña de promoción europea. 

La terraza de The Hat Madrid ha sido el espacio elegi-
do para la celebración de este evento, que ha contado 
con la presencia de Patricio Pérez, director técnico de la 
IGP Ternasco de Aragón, quien ha destacado la impor-
tancia de estas carnes “por su vinculación al territorio y la 
sostenibilidad del mismo”. Por su parte, Luis Vázquez, di-
rector de promoción y relaciones externas de la IGP Ter-
nera Gallega, ha destacado “la versatilidad de los cortes 
de Ternera Gallega y Ternasco de Aragón a la hora de 
cocinarlos en la parrilla”. 

Pero, sin duda, han sido las brasas las grandes protagonis-
tas de esta cita. La parrilla es una de las formas más espec-
taculares de cocinar las “Carnes con estilo”, especialmen-
te algunos de los cortes que se han presentado en Madrid, 
ya que permite sacar el máximo partido a sus propiedades, 
a su terneza, a su jugosidad y, sobre todo, a su sabor. 

Así lo han demostrado el chef aragonés Javier Robles, 
especializado en la cocina del Ternasco de Aragón, y el 
chef experto en Ternera Gallega, José Manuel Mallón, 
quienes han elaborado diversas piezas de “el cordero 
con gusto” y “la ternera con clase”.

Javier Robles, uno de los grandes embajadores de la 
carne de cordero de España, ha servido las clásicas e im-

prescindibles chuletillas de Ternasco de Aragón junto con 
otros sorprendentes cortes, como los churrasquitos (troci-
tos adobados de carne con hueso), los tournedós (rodaja 
de pierna sin hueso envuelta con su crepineta) o el filete 
de pierna sin hueso (ideal para los más pequeños).

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2019 - 67

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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Por su parte, el chef gallego y gran conocedor de las 
brasas, José Manuel Mallón, ha optado por piezas me-
nos habituales a la parrilla como la llana (que se encuen-
tra en la zona de la espaldilla), la punta de contra (que 
forma parte de la contra pero en su porción más dorsal) 
o el filete de vacío de Ternera Gallega (que tradicional-
mente se utiliza en cocidos y guisos) para acabar con un 
delicioso chuletón trinchado.

De este modo, ambos cocineros demostraron ante los 
asistentes la enorme versatilidad de estas carnes frescas.

Dos IGP con historia

En 2018, las IGP Ternera Gallega y Ternasco de Aragón 
pusieron en marcha “Carnes con estilo”, un plan de 
promoción para reivindicar las bondades de sus carnes 
frescas y poner en valor la importancia de los sellos de 
calidad garantizada de la Unión Europea.

Ambas denominaciones comparten valores, pero tam-
bién historia. La IGP Ternasco de Aragón fue la primera 
carne fresca distinguida con una denominación especí-
fica en España en 1989, fecha en la que la IGP Ternera 
Gallega comenzó su labor de control y promoción. Am-
bas fueron reconocidas por la Unión Europea en 1996.

Tanto por su veteranía y experiencia acumulada a lo 
largo de estos años, como por su peso específico en el 
sector de carnes frescas certificadas, estas dos denomi-
naciones han decidido unir fuerzas para reivindicar los 
valores diferenciales que las identifican.

Porque, además de su extraordinario sabor, la trazabili-
dad certificada y la calidad que llevan asociadas, estos 
productos contribuyen a la conservación de los méto-
dos tradicionales de producción ganadera y favorecen 
la sostenibilidad de sus territorios.

Un total de 667 ganaderías se encuentran inscritas en la 
IGP de Ternasco de Aragón y más de 8.300 están adhe-
ridas a la IGP Ternera Gallega, lo que se traduce en un 
entorno rural vivo y protegido frente a la despoblación. 

Actualmente, ambas IGP son las más representativas 
en la comercialización de vacuno y cordero recental en 
España, donde Ternera Gallega representa el 55% del 
total del vacuno nacional español con sello IGP y Ter-
nasco de Aragón, el 55% del total del cordero recental 
nacional con IGP. l

Otras Noticias
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Curso básico de 
         

Con este curso confiarás en el uso 
de las tecnologías para aplicarlas 
en tus cultivos o en los de tus clientes

Quizás ésto te parezca futurístico: la unión de un 
sector tan tradicional como el agrario con la 
tecnología. Pero en HEMAV hemos volado más de 
150.000 hectáreas de cultivo, y podemos 
asegurarte que los beneficios son reales.

No encontrarás 
simple teoría,
sino todo el ‘saber hacer’ 
de la empresa líder en 
Agricultura de 
Precisión

Gracias al uso de los drones en agricultura se ha 
aumentado la precisión abriendo la posibilidad 
de innovar con los resultados. 
¿Cómo? Conociendo más acerca de un cultivo, 
por ejemplo: el momento óptimo de cosecha, la 
alerta de anomalías o mediante estimaciones de 
producción.

info@hemav.com
722 610 937
yopilotodrones.com

Agricultura 
de Precisión
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Biodiversidad y agricultura, 
una alianza necesaria

• El Museo EFE acogerá temporalmente una colección fotográfica de distintas espe-
cies de insectos beneficiosos localizados en los márgenes florales implementados 
dentro del proyecto de Operación Polinizador.

• Operación Polinizador cumple 10 años en España y Portugal, en este tiempo se han 
beneficiado de estas iniciativas de extensión de la biodiversidad 16.257 hectáreas 
de superficie en entornos agrarios.

Con motivo del día mundial de la biodiversidad 
y del X Aniversario de Operación Polinizador 
se ha inaugurado una exposición fotográfica: 

Biodiversidad y agricultura, una alianza necesaria, en 
el Museo EFE. La exhibición reúne imágenes de espe-
cies de insectos beneficiosos que se han localizado en 
estos años en las distintas monitorizaciones realizadas 

en los márgenes y cubiertas de 
operación polinizador en España 
y Portugal. 

Se trata de especies de polini-
zadores ibéricos silvestres, algu-
nas de las cuales son ejemplares 
que se no se habían conseguido 
volver a identificar es España tras 
mucho tiempo, como es el caso 
de la mariposa Parnasius Apolo. 

Robert Renwick, director gene-
ral de Syngenta España, destacó 

en la inauguración de la exposición los tres compromisos 
clave de la compañía para acelerar el proceso de inno-
vación en el sector agrario: reorientar las líneas de I+D de 
Syngenta para responder a retos que plantea la socie-
dad actual y el medioambiente; buscar las soluciones 
de sanidad vegetal que menos impacten en los cultivos 
y el medio natural, buscando el mejor uso de los recursos 

Exposición sobre los 10 años de Operación Polinizador en España

Otras Noticias
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42
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como el agua y cuidando al máximo los suelos; y centrar 
las inversiones en colaboraciones con agricultores, uni-
versidades y organizaciones ambientalistas para traba-
jar juntos en un futuro más sostenible.

La exposición permanecerá varias semanas en el Mu-
seo EFE y posteriormente se replicarán algunas de ellas 
a las instalaciones del CSIC en Madrid a finales de junio 
con motivo de la semana internacional de los poliniza-
dores. Se replicará igualmente a lo largo del año en las 
ciudades como Sevilla y Lisboa. 

10 años de Operación Polinizador 
en España

Operación Polinizador es un programa internacio-
nal para la extensión de la biodiversidad en el entorno 
agrario que pretende impulsar las poblaciones de insec-
tos polinizadores en el sector. El proyecto se basa en el 
establecimiento de hábitats específicos para insectos 
polinizadores en zonas de cultivo, que permita generar 
alimento y refugios naturales para los polinizadores así 
como fomentar la presencia de otros artrópodos útiles 
como depredadores y parasitoides.

El proyecto forma parte del plan de compromisos de 
Syngenta con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU: The Good Growth Plan. Hasta el momento son 6,4 
millones de hectáreas a nivel mundial las que se han be-
neficiado de esta mejora de las poblaciones de insectos 
polinizadores y, en general, con beneficios ambientales 
complementarios.

En España el proyecto se inició hace 10 años con la 
colaboración de organismos científicos como CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) e IMIDA 

(Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario) 
y de universidades como la ETSIA de Madrid. Además, su 
extensión ha sido posible gracias a la colaboración de 
las organizaciones agrarias ASAJA y UPA así como una 
red de empresas privadas del sector agroalimentario. 

Los tres primeros años de implementación del proyec-
to fueron dedicados a la investigación, en los cuales se 
ha desarrollado el conocimiento necesario para aplicar-
lo en el sector. Destacando un protocolo de estableci-
miento de márgenes y lindes de especies aromáticas 
y herbáceas, previamente seleccionadas en función 
de una serie de criterios técnicos como la atracción 
de polinizadores, la aparición de insectos beneficiosos, 
y en general la mejora de la biodiversidad asociada a 
la producción agraria. De esta forma se desarrollaron 
conjuntamente distintas mezclas de semillas de plantas 
atractivas para los insectos polinizadores que se ponen a 
disposición del agricultor. 

Desde entonces se trabaja con los agricultores para 
crear márgenes de polen y néctar alrededor de los 
campos de cultivo. Se realiza una correcta planificación 
y estudio de las especies florales más apropiadas para 
cada región o ecosistema. Destinando un pequeño por-
centaje de superficie dedicada a los cultivos (entre el 2 
y el 6%), ubicada normalmente en los lindes del cultivo.

Actualmente en España y Portugal se han beneficia-
do de estas iniciativas de extensión de la biodiversidad 
16.257 hectáreas* de superficie en entornos agrarios. l

*(Datos 2018 de superficie de extensión de biodiversidad aportados por 

consultora de seguimiento y monitorización del plan de sostenibilidad Sy-

ngenta The Good Growth Plan)

Otras Noticias
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La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿Por qué no ahora? 
Llega el Nuevo SEAT Tarraco para aquellos que 
hacen que las oportunidades sucedan. El SUV más 
versátil con hasta 7 plazas, un diseño icónico y la 
última tecnología en conectividad y seguridad. 
Nunca es tarde para convertir las ideas en éxitos.

seat.es/empresas

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas 
de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

SEAT FOR BUSINESS.
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BOE

MODULOS IRPF Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por 
la que se reducen para el período impositivo 2018, los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganade-
ras afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
BOE 30 de Abril.

Seguros agrarios combinados: Orden APA/491/2019, de 
16 de abril, por la que se definen las explotaciones y ani-
males asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo 
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro de explotación de 
ganado porcino, comprendido en el cuadragésimo Plan 
de Seguros Agrarios Combinados 30-04-2019.

Subvenciones a organizaciones profesionales y coope-
rativas agrarias: Extracto de la Resolución de 24 de abril 
de 2019 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O. A. 
por la que se convocan subvenciones a organizaciones 
profesionales y organizaciones de las cooperativas agra-
rias de ámbito estatal para el fomento de los seguros 
agrarios, con cargo a los presupuestos para el ejercicio 
2019. BOE 30-04-2019.

Ayudas: Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican 
las bases reguladoras de concesión de ayudas y subven-
ciones por la Fundación Biodiversidad, F.S.P. BOE 04-05-2019.

Ayudas: Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación de la 
reglamentación de la Unión Europea en el sector del lú-
pulo, y se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas estatales de minimis destinadas a di-
cho sector. BOE 04-05-2019.

Seguros agrarios combinados: Orden, de 26 de abril, 
por la que se definen los bienes y los rendimientos ase-
gurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios de Orden 
APA/506/2019l seguro de explotaciones de plátanos,  
Orden APA/508/2019, el seguro de explotaciones de fre-
són y otros frutos rojos, Orden APA/509/2019 seguro de 
explotaciones de hortalizas al aire libre, comprendido en 

el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
BOE 07-05-2019.

Ayudas: Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por 
la que se aprueba la publicación de la Convocatoria 
de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la evaluación de la biodiversidad te-
rrestre española 2019.  BOE 09-05-2019.

Trasvase Tajo-Segura Orden TEC/541/2019, de 10 de 
mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los em-
balses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto 
Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de mayo de 2019. 
BOE 14 de mayo.

DOUE   

Fitosanitarios: Reglamento de Ejecución (UE) 2019/724 
de la Comisión, de 10 de mayo de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 
en lo que respecta a la designación de Estados miem-
bros ponentes y Estados miembros coponentes para las 
sustancias activas glifosato, lambdacihalotrina, imaza-
mox y pendimetalina y por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 en lo que respecta 
a la posibilidad de que un grupo de Estados miembros 
asuma conjuntamente el papel del Estado miembro po-
nente. L124 de 13 de mayo.

PAC: Reglamento de Ejecución (UE) 2019/766 de la Co-
misión, de 14 de mayo de 2019, por el que se establecen 
excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la fecha lími-
te de presentación de la solicitud única, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para 
la notificación de las modificaciones de la solicitud úni-
ca o de la solicitud de pago y a la fecha límite de pre-
sentación de las solicitudes de asignación de derechos 
de pago o de incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago básico para el 
año 2019 L-126  de 16 de mayo.

Peste porcina africana Decisión de Ejecución (UE) 2019/793 
de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre 
medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porci-
na africana en determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2019) 3797]  L-129 de 17 de mayo.
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