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Se confirma una buena cosecha
de vino en el UE
Las previsiones de cosecha para la UE esta campaña son de 171,1 millones de hectolitros, ligeramente su-
periores a la media de los 5 últimos años, calculada 165,4 millones de hectolitros.

En España se confirma un 
incremento productivo en
casi todas las zonas vitícolas
“

”
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ASAJA celebra la decisión del Ministerio de Agricultura y de los comerciantes sudafricanos e insta a la UE
a adoptar medidas firmes para la próxima campaña

Sudáfrica suspendió sus exportaciones de cítricos
a la UE tras las denuncias de plagas en sus envíos

Se intensifican las negociaciones preparatorias 
de la Conferencia Ministerial de la OMC  en Bali
A pocas semanas de la apertura de la 9ª Conferencia Ministerial, que tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre
en Bali ( Indonesia)  y tras cinco años desde que se rompieron las negociaciones de Doha en 2008 , los
avances para alcanzar un acuerdo son todavía muy escasos, a pesar del empuje y optimismo que el
nuevo Director General de la OMC está imprimiendo estos últimos días. 
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La biomasa se postula como vía
para la prevención de incendios

La industria de la biomasa podría 
convertirse en un elemento para reducir 
la incidencia de los incendios forestales
“

”
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El II Foro Lácteo contó con la presencia 
de la Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación
El pasado 16 de octubre se celebró el II Foro lácteo con el objetivo de trasladar al sector las acciones rea-
lizadas en el seno de la Interprofesional láctea (INLAC). La Secretaria General de Agricultura y Alimenta-
ción,  Isabel Garcia Tejerina,  mostró su satisfacción por el trabajo cumplido y recordó la colaboración del
MAGRAMA con la Interprofesional.
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INTERPORC, una apuesta del
sector para todo el sector

asaja
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La Política Agrícola Común sigue siendo una gran
desconocida para el 87 por ciento de los ciudada-
nos[i]. Así, según recoge Eurostat en su Eurobaró-
metro de marzo de 2010 aunque el 92 por ciento
de los españoles considera que la agricultura es un
sector importante y estratégico, el 68 por ciento
afirma que no ha oído hablar nunca de la PAC,
mientras que un 19 por ciento afirma que sí ha
oído hablar de esta política pero no sabe lo que es,
por lo que tan sólo un 13 por ciento de los encues-
tados afirman saber lo que es la PAC.

La PAC, esa gran desconocida
 
 

 

 
 

Campaña informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña oficial con el apoyo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. 

En la convocatoria 2013, se han aprobado 14 proyectos en el conjunto de la UE, siendo este proyecto de ASAJA-Sevilla el único 
que se desarrolla simultáneamente en España y Portugal. 

asaja

Francisco Vargas reelegido presidente
provincial de ASAJA-Almería
Los asociados han apoyado de forma unánime la candidatura de Vargas
Francisco Vargas continuará siendo presidente de ASAJA-Almería durante los próximos 4 años tras re-
frendar los asociados de forma unánime y con el 100% de votos, su candidatura durante la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria.
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Los premiados en el concurso de pintura infantil 
“Así es mi pueblo” han sido:

Primera categoría (hasta 5 años de edad)
1º Valeria Rojo Liébana, de 5 años, de Torremormojón (Palencia)

2º Santiago Sánchez González, de 5 años, de Valladolid

Segunda categoría (de 6 a 9 años de edad)
1º Isabel García Gutiérrez, de 7 años, de Ávila

2º Eloy García Campo, de 8 años, de Valladolid

Tercera categoría (de 10 a 13 años)
1º María García Andrés, de 12 años, de Toral de los Vados (León)

2º David Cubero Vara, de 10 años, de Fuente de Santa Cruz (Segovia)

Mención especial: 
Patricia Martín González, de 9 años, de Lanzahíta (Ávila)

Los autores de las fotografías premiadas en el concurso 
“Mi pueblo, mi gente” han sido:

Primera categoría (de 12 a 14 años)
Premio

Belén Montesinos Moreno, de 13 años, de Candeleda (Ávila)
Accésit

Rodrigo Vaquero Martín, de 12 años, de Palacios Rubios (Salamanca)

Segunda categoría (de 15 a 17 años)
Premio

Javier Matellán Pérez, de 16 años, de El Burgo Ranero (León)
Accésit 

José Antonio González González, de 15 años, de Segovia

Fallados los concursos de ASAJA
para niños y jóvenes, 

patrocinados por CAJAMAR
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Barloworld Finanzauto presenta en la Fira de 
Sant Miquel sus últimas novedades en 
maquinaria Caterpillar para el sector agrícola
Del 26 al 29 de Septiembre se celebró en Lérida
una nueva edición de la Fira de Sant Miquel, diri-
gida principalmente a los sectores agrícola y horto-
frutícola. Barloworld Finanzauto ha participado
presentando sus equipos más novedosos para el
sector de su marca representada, Caterpillar. 
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La avanzada tecnología de cosecha 
New Holland recibe dos medallas 
de plata en la feria Agritechnica

• Innovadores sacudidores Opti-Speed™: hasta un 10% más de productividad.
• Innovador cabezal Cornrower: el hilerado de una pasada reduce los costes de explotación y mejora

la densidad de paca hasta un 15%.
• Las innovaciones en la cosecha optimizan la producción sostenible de alimentos y energía.
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Nuevo modelo especialista 
estrecho de Kubota

24

Ovlac crece en Francia

Ovlac participó en Innovagri 2013, 
despertando el interés de los visitantes
franceses demostrando sobre el terreno
de lo que son capaces sus equipos.
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Nuevo autocargador forestal
FORCAR F210 equipado con
transmisión automática Allison 
El innovador vehículo, con capacidad de carga de 15 toneladas, incorpora transmisión automática Allison
de la Serie 3000 con bloqueo automático del convertidor, que incrementa la retención seguridad y sua-
vidad en los descensos por las pistas forestales. 
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La Nueva Generación de Massey
Ferguson llega a su meta con un
total de 3.500 asistentes
Massey Ferguson dio por finalizado su Demotour 2013 La Nueva Generación el pasado 18 de octubre,
con el cual han recorrido gran parte de la península mostrando todas sus series desde 80 CV a 390 CV
con un apabullante éxito de asistentes.
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Plataforma
Compras en Conjunto
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BBVA y ASAJA formalizan un acuerdo de 
Colaboración para la mejora de las explotaciones 
agrarias 
 
 

BBVA ha suscrito un acuerdo de colaboración con ASAJA para 
proporcionar gran variedad de productos a los socios de ASAJA que 
permita satisfacer sus necesidades en el ámbito financiero. Este 
acuerdo se enmarca dentro del proyecto de Innovación Tecnológica 
que ASAJA está desarrollando en colaboración con el MAGRAMA y 
el FEDER 
 
Dentro del compromiso de BBVA con el sector agrario, se ha buscado siempre facilitar el acceso 
de los agricultores y ganaderos a la gama de productos financieros especializados que existen 
en el banco. 
 
 

 
De izquierda a derecha. D. Alberto Conde, Director de Pymes de BBVA, D. Pedro Barato, 
Presidente de ASAJA y D. Jorge Rueda, Responsable Agrario de BBVA 
 
ASAJA representa a más de 250.000 agricultores y a través de su página web pone a su 
disposición la Oferta Financiera específica que BBVA ha desarrollado para este colectivo. 
 
Además de los productos/servicios financieros habituales del sector agrario, también se facilitan 
otros servicios no financieros  complementarios en condiciones preferentes: 
 
 Financiación de Circulante: Ofrecemos préstamos de campaña o cuentas de crédito en 

condiciones preferentes. Hemos desarrollado líneas financieras para atender los gastos 
derivados de cada campaña de la explotación agraria. Nos adaptamos a las especiales 
características de ingresos y gastos de cada uno de los clientes del sector, ajustando las 
fechas de vencimiento a las especiales características de cada agricultor. 



Legislación
Septiembre - Octubre 2013

BOE

SANIDAD ANIMAL.- Orden PRE/1642/2013, de 9 de septiembre, por
la que se modifica el anexo X del Real Decreto 3454/2000, de 22 de di-
ciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordi-
nado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales. BOE nº 220 de 13 de septiembre de 2013.

SUBVENCIONES.- Resolución de 2 de septiembre de 2013, del
Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las sub-
venciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos
del FEAGA-FEADER. BOE nº 222 de 16 de septiembre de 2013.

ANIMALES. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.- Real Decreto 685/2013,
de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identifi-
cación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. BOE
nº 234 de 30 de septiembre de 2013.

AYUDAS.- Orden AAA/1787/2013, de 1 de octubre, por la que se mo-
difica el plazo de comunicación de cesiones de derechos de ayuda,
previsto en el artículo 29.2 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de no-
viembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agri-
cultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el
mismo a partir del año 2010. BOE nº 237 de 3 de octubre de 2013.

GANADERÍA.- Real Decreto 698/2013, de 20 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por
el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas. BOE nº 242 de 9 de octubre de 2013.

ORGANIZACIONES  INTERPROFESIONALES AGROALIMENTA-
RIAS.- Órdenes AAA/1905/2013, AAA/1906/2013, AAA/1907/2013 de 8
de octubre, por la que se revoca el reconocimiento, como organiza-
ción interprofesional agroalimentaria, a la Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria del Higo Seco y Derivados, de los Mostos y
Zumos de Uva, del Vino de Mesa, incluido el vino de mesa con indi-
cación geográfica de la tierra y el vino de mesa con indicación geo-
gráfica. BOE nº 250 de 18 de octubre de 2013.

SECTOR PORCINO.- Orden AAA/1934/2013, de 10 de octubre, por la
que se determina la cuantía de la aportación económica obligatoria
que se trasladará al resto de eslabones que intervienen en la co-
mercialización de los productos derivados de la canal de carne de
porcino. . BOE nº 252 de 21 de octubre de 2013.

DOUE

VINO.- Corrección de errores del Reglamento (CE) n º 1122/2009 de
30 de noviembre de 2009 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n º 73/2009 del Consejo en lo referido
a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión
y el sistema de control de la Comisión, bajo la directa regímenes de

ayuda a los agricultores establecidos por ese Reglamento, 
así como para la aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Con-
sejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda esta-
blecido para el sector vitivinícola. L 246 de 17 de septiembre de 2013.

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) no 929/2013 de la Comisión,
de 26 de septiembre de 2013, que modifica el anexo VIII del Regla-
mento (CE) no 73/2009 del Consejo por el que se establecen dispo-
siciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores en el marco de la política agrícola común. L 255 de 27 de
septiembre de 2013.

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento de Ejecución (UE) no
937/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, por el que se
establecen para los años 2013 a 2018 los coeficientes de asignación
de la participación de la Unión en la financiación de la ayuda con-
templada en el artículo 103 bis del Reglamento (CE) no 1234/2007 del
Consejo en favor de las agrupaciones de productores del sector de
las frutas y hortalizas en función de los planes de reconocimiento
notificados a 1 de julio de 2013. L 259 de 1 de octubre de 2013.

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) no 946/2013 de la Comisión,
de 2 de octubre de 2013, relativo a los anticipos que deben pagarse,
a partir del 16 de octubre de 2013, con cargo a los pagos directos enu-
merados en el anexo I del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo,
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los re-
gímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la polí-
tica agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda
a los agricultores. L 261 de 3 de octubre de 2013.

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento de Ejecución (UE) no
956/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 por lo que respecta al
pago de la ayuda a las organizaciones de productores del sector de
las frutas y hortalizas. L 263 de 5 de octubre de 2013.

RENTAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.- Reglamento de Ejecución
(UE) n º 959/2013 de 07 de octubre 2013 que modifica el Reglamento
(UE) no 1291/2009, relativo a la selección de las explotaciones con-
tables para el registro de las rentas en las explotaciones agrícolas. L
265 de 8 de octubre de 2013.

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento de Ejecución (UE) no 964/2013 de
la Comisión, de 9 de octubre de 2013, que fija para el año civil 2013 un
porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento
(CE) no 73/2009 del Consejo. L 268 de 10 de octubre de 2013.

APICULTURA.- Corrección de errores del Reglamento de Ejecución
(UE) no 768/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, que modi-
fica el Reglamento (CE) no 917/2004 por el que se establecen dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (CE) no 797/2004 del Consejo
relativo a las medidas en el sector de la apicultura. L 268 de 10 de oc-
tubre de 2013.
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 Financiación de Inversiones: Hemos desarrollado líneas financieras para renovar la 
maquinaria agrícola, abordar proyectos de modernización y mejora de explotaciones, o para 
la compra de fincas. También en este caso nos adaptamos a las especiales características 
de ingresos y gastos de cada uno de los clientes del sector, pudiendo ofrecer la posibilidad 
de complementar la financiación con seguros de vida que cubran los importes adeudados. 
Estas líneas de financiación se pueden ofrecer en forma de préstamos o en forma de 
leasing, adaptándonos a las características fiscales de cada cliente. 

 Oferta de Financiación de Convenios con Organismos Públicos: Los Socios de ASAJA 
podrán beneficiarse de las diferentes líneas de financiación que se incluyan en los 
Convenios con Organismos Públicos a los que se adhiera BBVA (ICO, Comunidades 
Autónomas…), siempre sujetos a las condiciones particulares, disponibilidad de fondos y a la 
vigencia de dichos convenios 

 Cuentas Corrientes: Con nuestra Agrocuenta Vista, podrá efectuar las operaciones 
habituales de cada explotación domiciliación de recibos, pagos a proveedores, domiciliación 
de impuestos y seguros sociales de la explotación, etc. Y en condiciones financieras 
preferentes, tanto a tipo fijo como variables. 
Con la posibilidad de estar exento en el pago de comisiones. 

 Depósitos Agro: para dar mayor rentabilidad a s u dinero. Depósitos Agro a 6 y 13 meses, 
con la ventaja, para el caso del Depósito a 6 meses de que no tiene comisión por 
cancelación anticipada. 

 Seguros Agrarios para su explotación: Contamos con una amplia gama de Seguros. 
Tanto Seguros de AGROSEGURO como Multirriesgos de Explotaciones Agrarias (con 
cobertura de vivienda y edificios e instalaciones fijas, mobiliario y ganado, maquinaria 
agrícola de la explotación, etc.). Responsabilidad Civil de la explotación, patronal y de 
productos, etc. Además, ofrecemos Financiación de las Primas de Seguro en forma de 
préstamos cuantía alcanzan el 100% de la prima de seguro a pagar por agricultores y 
ganaderos. 

 Tarjetas de Crédito específicas del Sector Agrario: Ofrecemos la Tarjeta VISA Agrocoop, 
diseñada para atender los pagos del sector agrario con amplias coberturas de seguros, 
incluyendo reposición de tarjeta en el extranjero o asistencia en viaje y la Tarjeta Gasoleo 
Bonificado, para adquirir gasóleo agrícola.  

 Servicios de Domiciliación de Ayudas de la Unión Europea y gestión de solicitud de 
devolución de Gasoleo Agrícola. 

 
A todos los productos anteriores añadimos otros que son necesarios para desarrollar la actividad 
profesional o como particular: 
 
 Hipoteca Fácil para la compra-venta de vivienda, con un tipo de interés que  se adapta a 

cada cliente 
 Seguro MAS COBERTURA PROFESIONAL REMUNERADO que cubre una situación de 

incapacidad física temporal que impida el desarrollo de su actividad cubriendo también 
fallecimiento e invalidez permanente por accidente. 

 Seguro Salud Autónomos: Seguro de salud de BBVA y Sanitas dirigido  al colectivo de 
autónomos y familiares de este (cónyuge e hijos. Incluye una  cobertura adicional: 
Indemnización  diaria por  hospitalización. Esta  cobertura supone que  el autónomo tiene 
derecho a un subsidio de 10 euros diarios para hacer frente a pequeños gastos no médicos 
derivados de la hospitalización. 

 Gestión Diaria de tu negocio a través de BBVA Net  Office que   permite realizar de una  
forma  rápida, sencilla, gratuita y sin desplazamientos la mayoría de las gestiones bancarias 
de tu negocio. 

 Oferta Inmobiliaria BBVA Vivienda: A través de www.bbvavivienda.com podrá encontrar la 
casa que necesite, con una  financiación de hasta el  100% del valor de la misma. 

 
En definitiva, hemos adaptado toda nuestra gama de productos a las necesidades del sector. 
Eso es aprovechar tu Banco. 
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Empresas que han realizado acuerdos comerciales con ASAJA
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Empresas que han realizado acuerdos comerciales con ASAJA


