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Fendt. Grandeza en todos los campos.

El nuevo Fendt 200 V/F/P Vario.
El socio perfecto. Ya sean viñedos, plantaciones de árboles frutales, invernaderos o trabajos 

municipales, el Fendt 200 V/F/P Vario te ofrece la solución adecuada. Tu socio más pequeño, 

con tres variantes para adaptarse a cualquiera de tus necesidades y las más grandes 

prestaciones como TIM con preinstalación de autoguiado, sistema de dirección asistida 

VarioActive o ventilador reversible. Flexible, compacto, eficiente, es un tractor especial que 

hace que tu trabajo diario sea más fácil. 

Para descubrir todas las novedades de Fendt visita
www.fendt.esFendt es una marca muncial de AGCO.
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Emotivo homenaje a 
Francisco Vargas en Almeria
La Confederación de empresarios de Almería ASEMPAL rindió el pasado 22 de octubre  
un emotivo homenaje al que fuera presidente de ASAJA-Almería durante los últimos 17 
años, Francisco Vargas. El acto contó con una amplia representación del mundo em-
presarial, del sector agrario y de las  instituciones provinciales y regionales.

ASAJA quiere agradecer las muestras de recono-
cimiento recibidas por parte de la Confedera-
ción de Empresarios de Almería hacia el anterior 

Presidente de la Organización, Francisco Vargas, que ha 
sido distinguido en el día de ayer en reconocimiento a 
su compromiso con el asociacionismo empresarial y su 
entrega en el desarrollo de la provincia de Almería.

Con unas emotivas palabras el Presidente de Asem-
pal, José Cano, abría el acto de homenaje, valorando 
el trabajo desempeñado por Francisco Vargas también 
dentro de la Confederación de empresarios, donde 
además presidía el Consejo Agroalimentario y ha des-

empeñado un papel activo y reivindicativo en los últi-
mos años. 

Adoración Blanque, Secretaria General de ASAJA-Alme-
ría fue la encargada de recoger este galardón con gran 
emoción, destacando el compromiso de Vargas hacia el 
sector agrario de la provincia, hacia la Organización que ha 
estado presidiendo hasta el final y hacia Asempal, ya que 
“entendía que el asociacionismo empresarial haría crecer 
y potenciar el tejido económico de la provincia”, además 
Blanque destacó su generosidad en el trabajo diario y su 
capacidad de implicación por ello “el mejor tributo que po-
dríamos ofrecerle es seguir haciendo grande lo que inició”.

NATURALMENTE POCO PRO

PRO POR NATURALEZA

FIATPROFESSIONAL.ES

Consumo mixto gama GNC desde 4,7 hasta 13,1 (kg/100km). Emisiones de CO2 entre 85 y 234 (g/km).
*Cuotas Renting sin IVA para contratos de 48 meses y 25.000 km/año. Sin entrada, cuotas para FIORINO CARGO BASE N1 1.4 NATURAL POWER 70/77CV. Incluye: Seguro de Responsabilidad Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), defensa jurídica, lunas, seguro accidente conductor 
y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o invalidez permanente y absoluta, asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), neumáticos (8), mantenimiento integral en la red oficial de concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
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En el acto estuvieron presentes el actual Presidente de 
ASAJA-Almería, Pascual Soler, acompañado del resto de 
miembros del Comité Ejecutivo de la Organización y de 
los servicios técnicos;   Juan Jose Álvarez, en represen-
tación de la oficina nacional de ASAJA;  miembros des-
tacados del sector empresarial de la provincia, organi-
zaciones y representantes institucionales como Carmen 
Crespo, Aránzazu Martín, el Delegado Territorial de Agri-
cultura, la Diputada de Empleo, y el concejal de Agricul-
tura de El Ejido entre otros, familiares y amigos de Francis-
co Vargas a lo que ASAJA agradece su presencia.

Francisco Vargas, mención especial de los 
Premios Andalucía de Agricultura y Pesca

Durante el acto se contó con la presencia del Con-
sejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, quien también 

quiso destacar la labor y el compromiso de Francisco 
Vargas en defensa de los intereses de los agricultores 
de la provincia y destacó como reconocimiento la 
concesión a título póstumo de una de las menciones 
especiales “Miguel Manaute” de los Premios Andalu-
cía de Agricultura y Pesca 2017 que se entregarán en 
Almería el próximo mes de noviembre. Desde ASAJA 
trasladamos nuestro agradecimiento a la Consejería 
por este reconocimiento, “es un honor que nuestro 
Presidente haya sido elegido con esta mención espe-
cial debido a todo el esfuerzo y la dedicación realiza-
da”, valora Adoración Blanque, “supone además una 
gran satisfacción para todos nuestros asociados”. 

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

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.
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Fallados los premios 

“Joven agricultor 2018” organizados por ASAJA
El pasado 4 de octubre el ministro de Agricultura, Luis Planas, hizo entrega junto al presi-
dente de ASAJA, Pedro Barato, y al director  general  de SYNGENTA, Robert Renwick, de 
los diplomas que distinguen a los finalistas de la V edición del Certamen nacional que pre-
mia las iniciativas emprendedoras en el sector agrario. Los ganadores de este año son tres 
jóvenes agricultores de León que se dedican a la producción, procesado y comerciali-
zación de lúpulo ecológico para la industria cervecera artesana. El segundo premio, con 
la categoría de “Mejor Joven Agricultor Innovador” recayó en un ganadero valenciano, 
Adolfo García Sanchez, y el tercero en la categoría de “de “Joven Agricultor Sostenible” 
fue para  otro  joven ganadero, esta vez cordobés, Rafael Muñoz Rubio.

El ministro Luis Planas dió la enhorabuena a ASAJA por 
esta iniciativa, que año tras año se consolida y gana 
prestigio, y señaló que la buena noticia es que van a 

ser los jóvenes los que van a tomar el relevo en el sector 
agrario. “Los premiados hoy aquí sois una buena muestra 
de lo que estoy diciendo”, y apostilló que los jóvenes son 
el motor del emprendimiento y el liderazgo rural y la base 
que asegurará un medio rural poblado, más sostenible, y 
basado en el conocimiento y la digitalización.

En su intervención el ministro también se refirió al  con-
junto de proyectos e iniciativas presentadas y señaló 
que  “proporcionan una excelente fotografía de lo que 
es hoy la agricultura y la ganadería en toda España, un 
sector puntero dese el punto de vista de la innovación, el 
cambio y la capacidad de afrontar los retos del futuro”.

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, afir-
mó  que “es una satisfacción estar ya en esta 5ª edición 

porque aquí se cuece verdaderamente el relevo gene-
racional del sector agrario. Hay vocaciones en el campo 
y queremos que se les ayude reduciendo la burocracia, 
los impuestos y facilitando el acceso a la tierra”, indicó el 
presidente nacional de la Organización.  

Planas: “ASAJA lleva a los jóvenes en su ADN”

Actividad Sindical
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Aprovechando la presencia del ministro, 
Pedro Barato 

Paola del Castillo, presidenta de ASAJA-Joven se refirió 
a que “lo más importante de un proyecto es el capital 
humano, como se demuestra todos los años en estos 
premios”. Los finalistas de esta edición se caracterizan 
por buscar nuevos nichos de mercado a sus produccio-
nes potenciando razas autóctonas, valor ecológico y en 
suma por innovar con nuevos métodos que ayudan a 
conseguir producciones más eficientes 

Actividad Sindical
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Los premiados 

Gonzalo Pastrana, Guillermo Marqués y 
Santiago Santos, tres agricultores leoneses 
que se dedican a la producción de lúpulo 
ecológico con destino la industria cervece-
ra artesana han resultado ganadores del 
premio nacional “Joven Agricultor 2018” or-
ganizado por ASAJA en esta su V edición. 
Estos jóvenes representarán a España en el 
Certamen Europeo del próximo 18 de oc-
tubre en Bruselas con su proyecto Lupulos 
Cantaleón  ubicado en Villanueva de las 
Manzanas (León)  que nace con la idea 
de recupera variedades que se cultivaron 
antaño  siguiendo métodos de producción 
sostenible. Para ello se apoya en las últimas 
innovaciones que contribuyen a crear un 
producto final de alta calidad  muy deman-
dado por la industria. 

En  la categoría de “Joven Agricultor Innova-
dor” ha resultado premiado un ganadero va-
lenciano, Adolfo García Sanchez, con forma-
ción en sistemas de calidad y tecnología de los 
alimentos que participa del proyecto familiar 
de explotación  (producción de vacuno de 
cebo, transformación y elaboración de prepa-
rados cárnicos) y del  proyecto de comercia-
lización  denominado ECOIBEROPE, empresa 
también familiar que elabora y comercializa 
una enorme variedad de productos con líneas 
mixtas de cárnico-vegetal, alimentos para ve-
ganos, vegetarianos, alimentos sin gluten, sin 
alérgenos…. Se trata de usar métodos y pro-
cesos de elaboración tradicional para ofrecer 
productos nuevos que se ajustan a las deman-
das actuales. 

Por  último en la categoría de “Joven Agri-
cultor Sostenible” el premio ha recaído en  
otro  joven ganadero, esta vez cordobés, 
Rafael Muñoz Rubio, que dirige en Pozoblan-
co una explotación mixta de agricultura y 
ganadería extensiva basada en el aprove-
chamiento razonable de los recursos, lo hoy 
se conoce como sostenibilidad. Centrado 
en la cría y comercialización del cerdo ibéri-
co Torbiscal (raza en peligro de extinción) su 
proyecto compagina sistemas de produc-

Actividad Sindical
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ción vanguardistas (sala lactación compar-
tida, control ambiental de las naves) con la 
ganadería extensiva más tradicional. Tiene 
marca propia de productos y web para co-
mercializar.

Como finalistas han quedado Cristina 
Moreno-Arrones (Toledo) con una empre-
sa dedicada a la producción de carne de 
vacuno selecto; Alvaro Gonzalez-Villarino 
Alba (Cáceres) dedicado a la producción 
diferenciada de cordero ecológico y enri-
quecida con Omega; Jared Jesús Rabanillo 
Rueda (Sevilla) con un proyecto de produc-
ción de bellota en dehesa; Jesús Angel To-
ledoAjenjo (Toledo) con una micro-bodega; 
Francisco y Pedro Gálvez (Córdoba) con su 
empresa de arrendamiento y explotación 
de fincas rústicas; Ignacio Oliete (Cádiz) con 
una explotación ganadera de cabras payo-
yas y un proyecto Life de Dehesa y Mariano 
Gudiel (Málaga) con un proyecto de nomi-
nado “De la huerta a tu casa” de produc-
ción y comercialización de verduras recién 
recolectadas. 

La primera parte de la jornada ha esta-
do dedicada a abordar  los retos y opor-
tunidades que tienen los jóvenes en la 
empresa agroalimentaria. En primer lugar, 
ha intervenido Isabel Bombal, directora 
general de Desarrollo Rural, Innovación  y 
Política Forestal del MAPAMA para hablar 
de los planes de incorporación de jóvenes 
al sector.  Después se ha celebrado  una 
Mesa Redonda en la que han participa-
do responsables de empresas como Pilar 
Gimenez de SYNGENTA (patrocinadora 
de los premios) y Jorge Jordana de LAFER 
junto con el joven que resultó ganador en 
la anterior edición, Fernando Tejerina, que 
contó su experiencia empresarial. Las  po-
nencias posteriores corrieron a cargo del 
presidente del CEJA, Jannes Maes, y del 
miembro del Gabinete del Comisario de 
Agricultura Kevin Keary quienes explicaron 
los retos a los que se enfrenta la UE para 
rejuvenecer el sector agrario y lo que su-
pondrá la nueva PAC post-2020 para los 
jóvenes agricultores. l

Actividad Sindical
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ASAJA participa en el 
V Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores

Una delegación de jóvenes agricultores y ganaderos de ASAJA encabezada por el 
presidente nacional, Pedro Barato, y el vicepresidente Pedro Gallardo,  participó los 
pasados 17 y 18 de octubre en el V Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores que se 
celebró en la capital comunitaria. El Parlamento Europeo acogió a más de 300 jóvenes 
procedentes de toda la UE y como ya es habitual en el transcurso del Congreso tuvo 
lugar la ceremonia de entrega de los premios “Mejor Joven Agricultor” en la que par-
ticiparon dos agricultores leones productores de lúpulo que fueron los ganadores del 
certamen nacional organizado por ASAJA

Los actos comenzaron el miércoles, 17 de octubre, 
con una visita institucional al Parlamento Europeo 
donde la delegación de jóvenes de ASAJA tuvo la 

oportunidad de mantener un encuentro con funciona-
rios del parlamento, quienes explicaron el funcionamien-
to de la institución y las iniciativas en las que se trabaja 
en estos momentos y con la europarlamentaria españo-
la, Esther Herranz, responsable del  dictamen que sobre 
la reforma de la PAC está elaborando la Eurocámara. 
Posteriormente, se celebró, en la sede del Comité Eco-
nómico y Social Europeo (CESE),  la recepción oficial de 

los participantes en el Congreso con las intervenciones 
de los representantes del Partido Popular Europeo orga-
nizador del evento, los europarlamentarios de Portugal, 
Nuno Melo, y de España, Esther Herranz. 

 
Ya en la jornada del día 18 tuvo lugar el Congreso que 

esta edición ha girado en torno al “Relevo Generacio-
nal, su importancia para el futuro de la agricultura” y en 
el que han participado  el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Antonio Tajani y representantes de  la Comisión 
Europea, el CEJA, el Comité de Agricultura del Parlamen-

Una decena de jóvenes de la Organización asiste a esta cita anual   

Actividad Sindical
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to, el Grupo Popular europeo y los responsables de las  
organizaciones agrarias ASAJA, Pedro Barato,  y la Con-
federación Portuguesa de Agricultores, Luis Mira.

En su intervención, el presidente de ASAJA, puso en va-
lor el mérito de los jóvenes agricultores europeos: “Debe-
mos insistir en hacer valer a nuestros jóvenes, es nuestra 
responsabilidad”  y  apostilló  “sin jóvenes agricultores y 
ganaderos como los que estáis hoy aquí ni la agricultura 
ni Europa misma tienen futuro”. También se referió a los 
problemas políticos que afectan de forma determinante 
a la UE  y añadió: “los agricultores no pueden ser los pa-
ganos de estos problemas”, en clara alusión al Brexit o al 
veto ruso. En referencia a la próxima reforma de la PAC, 

Actividad Sindical



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2018 -12

Barato se mostró contundente “No se nos pueden pedir 
más cosas -en referencia a las exigencias que Bruselas 
pretende imponer a los agricultores europeos- ponien-
do tan poco dinero”. 

 
Premios “Joven Agricultor Innovador 2018”

Entre más de un centenar de proyectos presenta-
dos, tan solo 12 han sido los finalistas que el jurado del 
premio ha escogido por ser los proyectos agrarios más 
modernos, innovadores y sostenibles. Uno de ellos, el 
que representaba a España con dos agricultores de Vi-
llanueva de las Manzanas (León). Guillermo Marqués y 
Gonzalo Pastrana defendieron, ante un auditorio reple-
to de jóvenes de toda Europa,  el proyecto que dirigen 
“Lupulos Cantaleón”, un proyecto de producción, pro-
cesado y comercialización de lúpulo de alta calidad 
en régimen de ecológico para la industria cervecera 
artesana.

Los dos jóvenes de 34 años comenzaron su proyecto 
hace un año en una micro-parcela de 1.400 metros cua-
drados en la ribera del río Esla con una selección de va-
riedades de lúpulo americanas, inglesas y también loca-
les antiguas (H7) y no será hasta dentro de tres o cuatro 
años cuando el lúpulo llegue a su producción optima y 
el proyecto esté en pleno funcionamiento. La intención 
de estos jóvenes innovadores es recuperar variedades 
que se cultivaron antaño mediante nuevas formas de 
producir, convirtiéndose en una auténtica espoleta para 
los agricultores de la zona. 

Como explicó Guillermo Marqués, al defender su pro-
yecto en Bruselas “entre nuestros planes a medio plazo 
está obtener certificaciones de gestión para nuestra pro-
ducción; la investigación de nuevas variedades; la crea-
ción de un vivero para la venta de plantas de lúpulo e in-
cluso la producción de nuestra propia cerveza artesana 
ecología.” Por todo ello, estos jóvenes agricultores han 
sido merecedores del reconocimiento europeo.

Una vez presentados todos los proyectos, se dieron a 
conocer los ganadores de este año y se llevó a cabo  la 
ceremonia de entrega de premios de la edición 2018. 
En esta V edición, patrocinada por el Grupo Popular del 
Parlamento Europeo, el premio Joven Agricultor 2018 en 
la categoría de Mejor Proyecto ha recaído en un joven 
portugués con un proyecto de almendros. También fue 
premiada en la categoría de Mejor Proyecto Sostenible 
el proyecto belga  y en la de Mejor Proyecto Innovador  
un proyecto italiano. Hay que recordar que los jóvenes 
agricultores y ganaderos españoles han conseguido pre-
mios en las cuatro ediciones precedentes de este certa-
men. l

Actividad Sindical
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ASAJA Jaén forma a agricultores sobre 
la erosión, aceite o ayudas a jóvenes
Éxito de las jornadas celebradas en la cooperativa Santa Ana del municipio, bajo el 
patrocino de Mercedes Benz-Vip Jadisa, a la que asisten más de un centenar de pro-
fesionales de la agricultura

Más de un centenar de profesionales de la agri-
cultura han acudido hoy a las jornadas organi-
zadas por ASAJA-Jaén sobre Aceite y Olivar. Se 

han celebrado en la Cooperativa Aceites Santa Ana, de 
Torredelcampo. En ellas, se ha tratado el tema de la ero-
sión y las buenas prácticas para evitar las escorrentías, 
el mercado del aceite, las ayudas a jóvenes, moderni-
zación de explotaciones agrarias o los seguros agrarios. 

Agricultores de la provincia se han formado hoy sobre 
diferentes temas relacionados con el aceite y el olivar 
en las jornadas organizadas por ASAJA-Jaén en Torredel-
campo. Más de un centenar de profesionales de la agri-
cultura han aprendido sobre erosión, aceite, 
ayudas o seguros agrarios en un evento cele-
brado en la cooperativa Aceites Santa Ana del 
municipio y que ha contado con el patrocinio 
de Mercedes Benz-Vip Jadisa.

En la inauguración han participado la al-
caldesa del municipio, Francisca Medina; así 
como el presidente de ASAJA en Torredelcam-
po, Manuel Jesús Zafra y el gerente y portavoz 
de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, quien ha 
destacado la importancia de seguir formando 
a los agricultores de la provincia y darles tam-
bién a través de la información valiosas armas 
que necesitan para la gestión de su explota-
ción. 

La primera de las ponencias la ha pronuncia-
do Julio Román, ingeniero agrónomo y profesor 
de la Universidad de Córdoba, del departa-
mento de Ingeniería Rural, del área de Meca-
nización. Román ha hablado sobre las buenas 
prácticas agrícolas para evitar las escorrentías 
y la erosión.  Después ha sido el turno de Cris-
tóbal Gallego, jefe de los servicios técnicos de 
ASAJA-Jaén y presidente del grupo Jaencoop. 
Gallego ha explicado a los asistentes la situa-
ción del mercado del aceite de oliva, tanto en 

lo referente a la campaña recién terminada o las previ-
siones para la campaña actual. Además, ha hablado de 
las Ayudas a los Jóvenes para la Primera Instalación en la 
Agricultura, cuyo plazo está actualmente abierto.

Pedro Reca, responsable del Departamento de Se-
guros de ASAJA-Jaén, ha pronunciado la última de las 
ponencias de la mañana. Reca se ha referido a la im-
portancia de asegurar las cosechas y, con ellas, la renta 
anual del agricultor. Así, ha explicado las posibilidades 
que existen actualmente, tanto con los seguros tradicio-
nales, como con los nuevos seguros paramétricos que 
ofrece ASAJA-Jaén. l

Información Agrícola
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El Reino Unido es dependiente de la 
importación de frutas y hortalizas españolas
El análisis de los datos de comercio agroalimentario evidencian la actual dependencia 
de Reino Unido del suministro de frutas, hortalizas, y vino desde España, mucho mayor 
que de las de las principales entradas desde el mercado británico.

Según el “Informe bilateral de comercio exterior 
agroalimentario y pesquero: Reino Unido” que  ha 
difundió el MAPA, el sector agroalimentario británi-

co “es muy dependiente de las importaciones”, ya que 
su tasa de cobertura solo alcanza el 45 %.

El estudio califica de “relevante” al mercado británico 
tanto para las exportaciones agroalimentarias españo-
las, que representan el 8 % del total -aunque su creci-
miento ha sufrido “cierta ralentización desde 2016”-, 
como para las importaciones (3 %).

Mientras que la balanza comercial del sector agroa-
limentario británico presenta un evidente déficit” y tie-
ne “una tendencia claramente importadora. En el caso 
del  vino y mosto (314,66 millones €); frutos rojos, kiwi y 
caqui (299,64); cítricos (288,71); hortalizas (222,56); co-
les y coliflores (158,44); tomates (135,58); frutas de hueso 
(127,67); carne de porcino (124,65) y lechugas y achico-
rias (109,16) configuraron el “top 10” de los envíos espa-
ñoles en 2017.

El informe hace mención al efecto del referéndum so-
bre el brexit en 2016 al indicar que en agosto de ese año 
se produjo “un brusco descenso” del número de empre-
sas españolas que importaron a España productos agro-
alimentarios desde Reino Unido.

En su análisis sobre el grado de concentración del mer-
cado de exportación -que evalúa si hay muchos o po-
cos socios comerciales para un producto-, explica que 
“una alta concentración indica que el comercio del 
producto puede verse seriamente afectado si uno de 

los socios modifica su proceder en las transacciones 
comerciales“.

Como referencia, apunta la “poca concentra-
ción” en las entradas de vinos y mostos a Reino Uni-
do, que son la categoría agroalimentaria más ex-
portada por España en ese mercado y representa 
el 11 % de las ventas totales del sector en el exterior.

Sin embargo, alerta del mayor grado de concen-
tración de otros capítulos en el ámbito hortofrutícola 
que pueden estar condicionados por un cambio en 
las reglas comerciales.

En concreto, califica de “moderadamente con-
centrado” al sector de frutos rojos, kiwi y caqui -Rei-
no Unido, con una cuota del 19 % es su segundo 
mercado internacional, por detrás de Alemania (28 
%)-, así como al de cítricos, para los que se sitúa en 
tercera posición y representa el 21 % de las expor-
taciones.

Agricultura recuerda que las ventas del grupo de los 
frutos rojos, kiwi y caqui a Reino Unido crecieron un 134 % 
entre 2012 y 2017. También, que el número de empresas 
españolas que realizan exportaciones agroalimentarias 
al mercado británico ha crecido de forma sostenida en-
tre 2008 y 2017 (han pasado de 2.392 a 3.109 firmas); las 
que importan productos desde Reino Unido aumentaron 
de 1.534 hasta 3.113, pero con un pico máximo en 2016 
de 3.443. l
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El sector apunta por la creacion de una 
OIA de fruta de hueso
El pasado 17 de octubre se celebró una jornada en la sede del MAPA para abordar la 
estrategia de promoción en el sector de la fruta de hueso. Esta Jornada se encuadra 
en el “Plan de Medidas para el Sector de la Fruta Dulce” que el Ministerio presentó el 
pasado 12 de marzo.

La Jornada tenía como objetivo poner en conoci-
miento del sector herramientas que facilitarían la 
puesta en marcha de dos de las catorce iniciativas 

que contempla el “Plan de Medidas para el Sector de 
la Fruta Dulce”: la promoción del consumo y la crea-
ción de una organización interprofesional. Aunque la 
ejecución de ambas corresponde al sector, la jornada 
responde al compromiso del Ministerio para facilitar su 
desarrollo.

Estas medidas responden a la necesidad de fomentar 
el consumo de fruta de hueso ante su caída significativa 
en los últimos años, con el correspondiente desequilibrio 
entre oferta y demanda, así como a la necesidad de 
mejorar la organización del sector.

En primer lugar, desde el Ministerio se explicó las diver-
sas herramientas que ofrece la legislación de la Unión 
Europea para llevar a cabo promoción. Por una parte, 
el Reglamento de Promoción Horizontal y por otra parte 
las extensiones de norma de las organizaciones interpro-
fesionales.

Asimismo, se contó con la presencia de responsables 
de diversas Interprofesionales ya constituidas que expu-

sieron  sus experiencias en la utilización de dichas herra-
mientas. Cooperativas dio a conocer un estudio encar-
gado a una consultoría externa, con el fin de compartir 
sus conclusiones e incitar al resto de organizaciones a 
emprender acciones conjuntas de promoción.

Finalmente, desde el Ministerio se ha animado al sector 
de fruta de hueso a tomar en consideración lo expuesto 
en la Jornada, y a que trabajen para adaptarlo a sus 
necesidades específicas, con el fin de ayudar a recu-
perar unos niveles de consumo de fruta de hueso que 
contribuyan a mejorar la competitividad del sector en 
el mercado.

Desde ASAJA, a lo largo de todas las reuniones mante-
nidas para llegar al Plan de medidas para el sector de 
la fruta dulce ha demando reiteradamente,  entre otras 
medidas, el establecimiento de un  plan de arranque y 
abandono, con el fin de recortar la producción exce-
dentaria, por la vía de la salida del sector de una parte 
de las explotaciones, mediante el cese de la actividad… 
Por otra parte, desde ASAJA se ha demandado la cons-
titución de la interprofesional de la fruta, cuyo objetivo 
debería de ser principalmente la promoción del consu-
mo de fruta de hueso. l
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El consejo de ministros ha modificado la 
normativa para laconcesión de autorizaciones 
de nuevas plantaciones de viñedo

El Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre de 
2018 ha aprobado un Real Decreto que sustituye la 
norma de julio de 2017 que regula el potencial de pro-

ducción vitícola. El nuevo Real Decreto tiene como objeti-
vo mejorar la aplicación en España del sistema de autoriza-
ciones de viñedo que entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Las principales novedades de este Real Decreto son 
consecuencia de los cambios introducidos en el sistema 
de autorizaciones, por la modificación de la normativa 
comunitaria que entró en vigor en enero de 2018. Se in-
cluye así un nuevo criterio de admisibilidad que exige 
que el solicitante no tenga superficies de viñedo ilegal o 
no autorizadas.

También se establece un límite máximo de 5 hectáreas 
de superficie admisible por solicitante y se añade la exi-
gencia de ser joven viticultor al solicitante que cumpla 
con el criterio de prioridad de buen comportamiento pre-

vio porque no tenga viñedo abandonado, plantaciones 
ilegales o no autorizadas y que no haya incumplido algún 
compromiso obligatorio para la concesión de la autoriza-
ción. En base a la experiencia adquirida en la aplicación 
del sistema y con el fin de favorecer el desarrollo de este 
sector tan importante de la economía española, se han 
introducido otras novedades que mejoran el procedi-
miento de concesión de autorizaciones de nuevas plan-
taciones, como cambios en los requisitos y en la pondera-
ción de las solicitudes.

Por último, este Real Decreto recoge modificaciones 
para adaptar el texto a la nueva normativa comunitaria 
y para dar mayor claridad en su aplicación, y se actua-
lizan las variedades de uva de vinificación autorizadas.

La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación y será aplicable a la convocatoria de solicitudes 
de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2019. l
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La producción global de vino en 2018 
será similar a la de 2013
Según organización Internacional de la Viña y del Vino, la producción mundial de vino 
alcanzará este año los 282 millones de hectolitros, lo que significaría un aumento del 12 
% respecto al pasado año y el nivel más elevado desde 2013

La OIV presento en Paris los datos de la coyuntura 
mundial devino, en lo que llevamos de siglo sólo se 
habían dado cifras más elevadas en 2004 (298 mi-

llones de hectolitros), 2006 (283 millones) y 2013 (290 mi-
llones).

El crecimiento de este ejercicio se explica esencialmen-
te por el tirón en los grandes productores europeos (Ita-
lia, Francia, España y Alemania), así como en los surame-
ricanos (Argentina y Chile).

En el conjunto de la Unión Europea, la vendimia será un 
19 % más elevada que la de 2017, con 168,4 millones de 
hectolitros.

La razón está en las progresiones del 14 % en Italia (48,5 
millones de hectolitros), del 27 % en Francia (46,4 millo-
nes), del 26 % en España (40,9 millones) y del 31 % en 
Alemania (9,8 millones).

En Italia, la vendimia se sitúa en la media del último 
quinquenio, mientras que están netamente por encima 
en Francia, España y Alemania. En este último caso, es la 
más elevada de los últimos diez años.

Portugal y Grecia son los únicos países de la UE que 
experimentan una reducción de su cosecha respecto a 

2017, del 22 % para el primero (5,3 millones de hectolitros) 
y del 15 % para el segundo (2,2 millones).

En Sudamérica, Chile destaca con una escalada en un 
año del 36 % hasta 12,9 millones de hectolitros y Argenti-
na -tras dos años con una producción muy escasa- con 
un alza del 23 % a 14,5 millones.

En Brasil, aunque se calcula un descenso del 17 % en un 
año a 3 millones de hectolitros, la OIV subrayó que sigue 
siendo una cifra muy alta respecto a ejercicios prece-
dentes.

También en el hemisferio sur, Sudáfrica ha sufrido una 
sequía que se traduce en un descenso del 12 % con res-
pecto a 2017, con 9,5 millones de hectolitros.

En Australia, tras dos cosechas muy elevadas en 2016 
y 2017, la vendimia de 2018 registra una reducción del 9 
% con 12,5 millones de hectolitros, una cifra pese a todo 
superior a la media del último quinquenio.

En nueva Zelanda, con un incremento del 6 %, los 3 mi-
llones de hectolitros suponen la tercera producción más 
alta de la historia en ese país.w
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Las exportaciones de vino caen en 
volumen, pero crece en valor, 
un 3,8 %, durente el mes de agosto

El volumen de ventas de vino español en el extranje-
ro, tanto en graneles como en envasados, se con-
trajo un 15,9 % en agosto, el último mes analizado 

por lel OEMV)en el que se detecta un incremento de la 
facturación del 3,8 %.

Durante el mes de agosto continúa la tendencia en lo que 
va de año de caída en volumen y aumento en valor de las 
exportaciones, que han sumado 1.317 millones de litros (-13,1 
%), una facturación de 1.878 millones de euros (+5,7 %), con 
un precio medio un 21,6 % superior hasta los 1,43 euros/litro.

Se observa que en el primer semestre de 2018 Lituania 
y Letonia aumentaron el volumen importado de vino es-
pañol, lo que, unido a los malos datos del italiano, con 
caídas cercanas al 10 %, situaron a España como princi-
pal exportador en los dos mercados bálticos, por encima 
de Italia.

Además, España estuvo 
a punto de superar a Italia 
también en términos de valor 
en Lituania, al crecer más del 
doble que su principal com-
petidor; en el caso de Leto-
nia, los vinos se han revalori-
zado un 14,4%, con caída de 
italianos y franceses.

Por su parte, Rusia redujo un 40% el volumen importado 
de vino español en esta primera mitad de año, aunque 
sigue siendo el más importado.

Entre las causas del descenso se señala el  desplome del 
granel, a precios que se duplican, si bien el gran aumento 
del valor de los vinos espumosos, envasados y en bag-in-box 
elevó a buen ritmo la inversión global en vino español. l
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El precio del gasóleo agrícola se ha duplicado respecto al año 2000, pasando de 
0,418euros/l. a 0,975euros/l. 

ASAJA reclama al gobierno medidas 
ugentes que palien la subida de precios 
de los carburantes

En plena campaña de siembra, la esca-
lada de precios del petróleo está pro-
vocando que  los costes de produc-

ción del sector agrario se estén disparando  
como consecuencia fundamentalmente 
de las subidas de precios del gasóleo agrí-
cola y los  fertilizantes. Esto está haciendo 
mella en las economías de las explotacio-
nes agrarias que en buena parte arrastran 
los desequilibrios de una mala campaña de 
precios. ASAJA reclama al Gobierno medi-
das urgentes destinadas a paliar la falta de 
rentabilidad de muchas explotaciones que 
afrontan una nueva campaña con graves 
problemas de liquidez. 

 
El aumento desmesurado del precio del gasóleo afec-

ta en general a todos los bolsillos, pero tiene una inci-
dencia especial en aquellos sectores en los que es difícil 
trasladar estos incrementos al precio del producto. Este 
es el caso del sector agrario, donde por las condiciones 
específicas de formación de los precios, los agricultores y 
ganaderos no pueden repercutir las subidas de los costes 
de producción en el precio de venta de sus productos. 

Así, en plena campaña de siembra, tenemos que el pre-
cio del gasóleo B se sitúa hoy en  0,975 €/l , cada vez más 
cerca de su máximo histórico  de 1,12 €/l alcanzado en 
2012. La subida del gasóleo ha sido muy grande a lo largo 
del año y esto influye de forma directa en las cuentas de 
la explotación. Según los cálculos de ASAJA, respecto a 
otoño de 2017, año en el que los costes de producción ya 
eran altos, el precio del carburante se ha elevado en lo 

que va de año en torno a un 42 por ciento  y las cotizacio-
nes de los últimos días nos indican que siguen al alza. Para 
una explotación  de unas 200 hectáreas de secano esta-
ríamos hablando unos 8.300 euros de costes de gasóleo y 
otros 21.600 de abono, lo que supone más de 3.500 euros 
de diferencia con respecto al pasado año.

Si bien es cierto que el gasóleo que utilizan los agricul-
tores y ganaderos (gasóleo B) está bonificado gracias a 
la devolución parcial del Impuesto especial de Hidrocar-
buros aprobada en 2010 (se devolvían 78 euros por cada 
1000 litros consumidos) tenemos que recordar que esta 
reembolso parcial se ha reducido en 15 euros con  la mo-
dificación de la Ley de Impuestos Especiales que entró 
en vigor en julio de 2017, quedando la devolución del 
impuesto en 63 euros por cada 1.000 litros consumidos.

Con el fin de compensar la situación actual de las su-
bidas del gasóleo agrícola ASAJA vuelve a solicitar  de 
nuevo una reducción de la factura del gasóleo del 35 % 
y del 15% en  los plásticos y fertilizantes en el IRPF, medi-
das que se implantaron en los años de mayores subidas 
del precio de los carburantes y que fueron muy efectivas 
para nuestros agricultores. l

Los agricultores no pueden repercutir el 

incremento de  los costes de producción 

en el precio de venta de sus productos
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La comisión UE, a través de la DG Sanco 
pretende regular de nuevo las grasas trans
Transcurridos doce años desde la publicación del reglamento comunitario 1925/2006, 
la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública previa a la posible aprobación 
de un nuevo reglamento que modifique el anejo III de la citada normativa comunita-
ria. El objeto de la modificación es limitar el porcentaje de grasas trans presentes en 
los alimentos, y cuyo origen sea distinto al que tienen de forma natural algunas grasas 
animales.

La mencionada consulta pública se ha abierto el pa-
sado 4 de octubre del año en curso. Además del re-
sultado de la misma, la UE tendrá en consideración 

la opinión que al respecto ha elaborado la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en 
inglés) sobre el valor de las grasas, incluidos los ácidos 
grasos saturados y otras grasas como los ácidos grasos 
trans, distinguiendo aquellos cuya presencia en alimen-
tos que llegan consumidor final, aparecen de forma na-
tural en productos ganaderos como la leche o la grasa.

Se pretende la armonización en todo 
el ámbito comunitario 

La Comisión UE parte de la necesidad de armonizar 
para todos los estados miembros de la UE, dado que en 

los últimos años algunos países han desarrollado iniciativas 
y medidas reguladoras para este tipo de grasas. Fijando 
un límite máximo de 2 gramos de esos ácidos por cada 
100 gramos de grasa.   La fórmula elegida para esta mo-
dificación legislativa es una actualización del R 1925/2006, 
con objeto de que sea obligatorio de manera inmedia-
ta en todos los estados miembros. Con el planteamiento 
armonizado se evitarán discrepancias entre los distintos 
países de este bloque económico (UE). De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se intenta la 
eliminación de la producción industrial de ácidos grasos 
trans de producción industrial en alimentos con el objetivo 
de conseguir un estilo de vida más saludable. 

En su propuesta, la Comisión, con el objeto de que la 
industria alimentaria europea consiga esos niveles de 
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presencia máxima de 2 gramos de grasas trans por cada 
100 g se le proporciona un periodo transitorio que finaliza 
el 1 de abril de 2021 para que puedan adaptar sus pro-
cesos productivos. Mientras llega esa fecha se podrán 
seguir comercializando los productos alimentarios que 
no hayan conseguido la reducción ahora propuesta. 

El Copa-Cogeca considera que no es 
necesaria una nueva legislación para 
los ácidos grasos trans

Con este motivo el Copa-Cogeca se ha dirigido al Di-
rector General de Salud y Consumo de la Comisión UE, 
Ladislak Miko, para indicarle que el nivel de ácidos gra-
sos trans ha disminuido de forma considerable durante 
los últimos años en los alimentos fabricados de la UE. Los 
consumidores europeos ingieren cantidades de estos 
ácidos procedentes de rumiantes que no resultan per-
judiciales para la salud. Además, debería hacerse una 
distinción entre el contenido natural y el industrial para 
controlar el impacto de forma más precisa de la reduc-
ción de ácidos grasos trans en los alimentos. Estos com-
puestos aparecen de forma natural en productos como 
la leche o la grasa corpórea de los animales rumiantes, 

tales como vacuno y ovino, en porcentajes que varían 
entre el 2 y el 6% de la grasa total. Pero hay que tener en 
cuenta que los productos lácteos son una fuente rica en 
ácido linoléico y lo contienen en cantidades similares a 
las que aparecen en la leche humana.

Por otra parte los ácidos grasos trans son empleados 
para incrementar la vida de los alimentos y disminuir los 
requisitos de conservación. El contenido en alimentos 
puede variar considerablemente, dependiendo de la 
cantidad de aceites parcialmente hidrogenados, y por 
tanto su reducción se convierte en un reto para la canti-
dad admitida en la propuesta de la Comisión para estos 
ácidos grasos.

El Copa-Cogeca concluye que la nueva propuesta le-
gislativa no es necesaria. No obstante, en caso de que 
se considere el etiquetado con el contenido de estos 
ácidos debería limitarse al procedente de procesos in-
dustriales, sin tener en cuenta aquellos que de forma na-
tural presenten determinados alimentos.
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El Ministerio de Agricultura presenta el 
Foro Nacional sobre Despoblamiento
El MAPA  impulsará medidas que fomenten la incorporación de los jóvenes, el empode-
ramiento de las mujeres y la innovación y la digitalización. El reto de la despoblación es 
una cuestión de Estado para el Gobierno, según ha declarado la directora general de 
Desarrollo Rural del MAPA, Isabel Bombal.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(Mapa) presentó el pasado 24 de octubre en su 
sede ministerial el Foro Nacional de Despoblación. 

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Política Forestal, Isabel Bombal, clausuró esta primera re-
unión  que contó con la participación de la comisiona-
da del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, 
y con un importante número de representantes de todos 
los sectores afectados por el despoblamiento del medio 
rural. ASAJA también estuvo presente en la cita. 

Isabel Bombal aseguró que “el Ministerio trabaja a fa-
vor de un medio rural poblado, vivo, que sea dinámico 
y atractivo para la población, con condiciones de em-
pleo y de vida dignas, iguales a las que se puede te-

ner en el resto del territorio”. Para ello, el ministro Planas 
impulsará medidas imbricadas con la Estrategia para el 
Reto Demográfico, con tres elementos fundamentales: 
la incorporación de los jóvenes, el empoderamiento de 
las mujeres y la innovación y la digitalización. 

PRIORIDADES 

Para afrontar el reto del despoblamiento, el ministerio 
pondrá el acento en fomentar el relevo generacional, 
reforzar el papel de las mujeres rurales e impulsar la inno-
vación y la digitalización.

De esta forma, los jóvenes cuentan con ayudas a la 
creación de empresas agrarias, que se desarrollan en los 
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PDR de cada Comunidad Autónoma, con más de 800 
millones de euros de gasto público. Hasta mediados de 
este año se han instalado más de 8.300 jóvenes gracias 
a estas ayudas. 

Entre las iniciativas que impulsa el Ministerio para refor-
zar el papel de las mujeres rurales, se encuentra la re-
ciente publicación de las bases reguladoras de las ayu-
das para entidades de mujeres rurales o los Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, entre 
otras iniciativas.   

En relación con la innovación y la revolución digital, se 
van a destinar 57 millones de euros a impulsar los grupos 
operativos y proyectos innovadores, en el marco del Pro-
grama Nacional de Desarrollo rural. 

Además, de manera conjunta entre el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Economía y Empresa, se va 
a continuar con el plan de extensión de banda ancha 
en las zonas de baja densidad de población, y con el 
desarrollo del plan de territorios rurales inteligentes. 

Por su parte ASAJA propone el siguiente conjunto de 
medidas, que en opinión de nuestra organización debe-
rían ponerse en marcha por parte del Gobierno:

• Centros educativos y de formación para jóvenes 
adecuados a la concreta realidad de cada entorno.

• Incluir en la política de vivienda, para jóvenes y 
para mayores, un capítulo específico de vivienda 
rural, también adaptado a cada entorno.

• Medidas en el ámbito de la dependencia y de la 
población mayor en general para aumentar las 
posibilidades de envejecer en nuestro propio lugar 
con una buena calidad de atención (lo cual a su 
vez genera oportunidades económicas y de em-
pleo).

• Propuestas sobre centros educativos y servicios sa-
nitarios adaptados a las necesidades del medio 
rural.

• Medidas para el apoyo a las pyme, en especial 
del complejo agroalimentario, asi como impulso a 
la investigación y la innovación en estas materias 
como claves para aumentar la productividad y la 
renta rural.

• En el ámbito del empleo, adaptar el Plan de Ga-
rantía Juvenil a la realidad rural, la búsqueda de 
vías más eficaces para favorecer la sucesión en las 
explotaciones agrarias, y un mayor y mejor recono-
cimiento y visibilidad del trabajo de las mujeres en 
estas explotaciones.

• Y por último, mejorar las dotaciones de infraestruc-
turas y servicios en el medio rural, sobre todo rela-
cionados con la digitalización, aunque sin olvidar 
los básicos, que son los relativos al agua y al trans-
porte o, si se prefiere, a la movilidad.
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Los productores europeos lamentan 
la disminución  de aranceles a la 
importación de biodiésel
• En el año 2013 la Comisión UE había establecido un derecho antidumping para las 

importaciones de biodiesel procedente de Argentina e Indonesia (R 1194/2013). Tras 
algunas sentencias del Tribunal General de la UE fueron anulados los artículos 1 y 2 
del citado reglamento comunitario en el año 2016. Tras reclamaciones de las empre-
sas de esos países, al concluir el procedimiento de investigación por este motivo la 
Comisión ha concluido con la eliminación total de ese reglamento.

• Según ese Tribunal no estaba suficientemente justificada la distorsión de los precios 
dentro de la UE por la importación de este biocombustible.

• Teniendo en cuenta las conclusiones de los grupos especiales de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y del Órgano de Apelación con respecto a las impor-
taciones de biodiesel de Argentina y de Indonesia, la Comisión ha decidido reabrir  
el procedimiento antidumping actual, y volver a examinar la metodología utilizada 
para calcular una valor normal.

El aceite de palma y el aceite 
de soja productos afectados

Afecta a los ésteres monoalquilicos de áci-
dos grasos y a los gasóleos parafinicos ob-
tenidos por síntesis o hidrotratamiento, de 
origen no fósil, en estado puro o incluido en 
mezclas, conocidos como biodiésel, origina-
rios de Argentina o Indonesia. 

La principal materia activa procedente 
de Indonesia para la obtención de estos 
productos es el aceite de palma en bruto, 
mientras que en el caso de Argentina son los 
aceites de soja. La diferencia de impuestos 
a la exportación entre las materias primas 
para producir biodiesel y el propio producto 
acabado (biodiesel) repercutieron sobre los precios en 
esos países.

Entre los productores indonesios investigados, salvo 
uno,  se observa unos márgenes de beneficio que no 
superaba el 15%, cifra que se utilizó en la investigación 
inicial.

Se ha realizado un nuevo cálculo de los márgenes de 
dumping, de modo que los tipos más altos correspon-

den a una empresa aceitera argentina (8,1%), hasta 
llegar a algunos valores negativos en dos de las cuatro 
empresas de Indonesia analizadas. Después de realizar 
una media ponderada para mercancía procedente de 
Indonesia, como resultado el importe antidumping resul-
tante era de 1,6% sobre el valor CIF de las exportaciones, 
es decir por debajo del umbral mínimo del 2%. Como 
consecuencia de ello, la investigación debería finalizar 
sin medidas arancelarias para las importaciones de bio-
diésel  procedente de Indonesia, por ser el dumping de 
ese país inferior al nivel mínimo del 2%.
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Debe determinarse si existe relación causa efecto entre 
las importaciones de biodiésel  procedente de Argentina 
y el perjuicio sufrido por la industria de biocarburantes de 
la Unión Europea. 

La metodología empleada para el cálculo de aran-
celes en el R 1194/2013 no se ha visto afectada por las 
conclusiones del Tribunal General, por lo que las conclu-
siones del mismo siguen siendo válidas. 

En el período considerado los volúmenes de importa-
ción de Argentina de biodiésel aumentaron en un 41%, 
pasando su cuota de mercado de un 77,7% a un 10,8%.

La industria europea de los biocarburantes 
ha sufrido por las importaciones y 
disminuye la cuota comunitaria en 
el consumo interno 

Durante el período de investigación original, 1 de julio 
2011 a 30 junio de 2012, la rentabilidad de la industria 
del biodiésel de la UE pasó de un 3,5% positivo a un 3,5% 
negativo. En los tres años precedentes a ese período las 
ventas de este carburante de los productores comu-
nitarios disminuyó un 10,2%, para quedar en 8.488.073 
t, quedándose con una cuota de mercado del 76,1%, 
con lo que la industria comunitaria perdió rentabilidad. 
En el trienio referenciado  las importaciones proceden-
tes de Argentina experimentaron un crecimiento de un 
67%, alcanzando este país una cuota de mercado de 
un 12,7% en 2011, cinco punto superior a la que tenía en 
2009. El crecimiento de las importaciones originarias de 
Indonesia creció en mucha mayor cuantía, multiplicán-
dose prácticamente por siete en tan sólo tres años, para 
llegar en 2011 a una cantidad de 1.087.518 t, llegando 

a una cuota de mercado de un 9,7%. Por el 
contrario, el comportamiento de otros países 
exportadores a la UE ha sido discreto, pasan-
do de una cuota de mercado de un 6,3% en 
2009 a una de un 1,5% en 2011.

Tras la imposición de medidas a la impor-
tación de este productos en 2009 por otros 
países como Estados Unidos, las importacio-
nes en ese país, Noruega o Corea del Sur 
disminuyeron de forma apreciable. Fue en 
2011 cuando las ventas de la industria comu-
nitaria descendieron drásticamente, coinci-
diendo además con un aumento anual de 
las importaciones de Indonesia de un 119%. 

Esas cantidades de producto procedentes del exterior lo 
hacían con unos precios medios muy inferiores a los de 
la industria de la UE, especialmente en el caso de Indo-
nesia como país originario.

La Comisión entiende q ue el precio de exportación 
de los países suministradores de la UE debe ajustarse con 
el fin de reflejar la relación de competencia existente 
entre ambos mercados. Aun considerando un índice 
corrector de calidad entre ambos biodiésel y el corres-
pondiente ajuste las diferencias de precios eran de al 
menos un 4% inferiores en el caso del productos impor-
tado de Indonesia. Sin embargo, la Comisión concluyó 
que no era posible determinar que exista una relación 
casual sustancial entre las importaciones objeto de dum-
ping procedentes de Argentina y el perjuicio importante 
sufrido por la industria comunitaria.

Conclusiones de la investigación 
por dumping

Dado que la investigación debe finalizar, la Comisión 
ha concluido con lo siguiente: a) los márgenes de dum-
ping son mínimos, por lo que deben derogarse las me-
didas actuales en vigor para las importaciones de bio-
diésel argentino e indonesio, por lo que se deroga el R 
1194/2013, b) se condonan  los derechos recuadados de 
acuerdo al artículo 2 del mencionado reglamento, c) se 
da validez a la impugnación formulada por operadores  
argentinos e indonesios, d) la anulación del R 1194/2013 
sólo se aplica a las empresas que lo impugnaron ante el 
Tribunal General de la UE, e) la Comisión ha acordado 
con Indonesia que estas conclusiones a más tardar du-
rante octubre de 2018, surtiendo efectos a partir de la 
fecha de aplicación. l
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TIN 0 % / TAE 1,66 %

Citan Tourer.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida 
para ofertas realizadas hasta 31/12/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 con contratos activados y hasta el 
28/02/2019, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 
12.000 € a 24 ó 36 meses.

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

Cuota mensual: 333,33 * al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 

*Consulta condiciones de financiación en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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Celebrada la XXXIII Sesión Plenaria del 
Consejo Nacional del Agua

El Consejo Nacional del Agua, celebrado El pasado 
16 de octubre y presidido por la ministra para la Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado sobre 

el proceso de elaboración de los planes hidrológicos 
de cuenca de tercer ciclo en todas las cuencas inter-
comunitarias (competencia del Estado) y ha informado 
favorablemente, con el único voto en contra de ASAJA, 
sobre la revisión anticipada del nuevo plan hidrológico 
de la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares, en 
un inusual y sorprendente adelanto de calendario en la 
tramitación que más pareciera deberse a cuestiones 
puramente político-electorales que a las exigencias nor-
mativas y calendario exigible para su revisión. Sin embar-
go, en palabras de la Consellería de Medio Ambiente de 
Baleares se trata de una revisión de su plan aprobado en 
2015 para incorporar “determinadas mejoras y reforzar 
su encaje en la Directiva Marco del Agua”. Aunque la 
demarcación hidrográfica de las Islas Baleares es obvia-
mente intracomunitaria y, por tanto, la preparación de 
su plan hidrológico es competencia exclusiva de dicha 
Comunidad Autónoma, le corresponde al Gobierno la 
aprobación final de esos planes previo informe del Con-
sejo Nacional del Agua.

El Consejo Nacional del Agua, está presidido por la 
Ministra para la Transición Ecológica y cuenta con 100 

vocales en representación, además de la Administra-
ción General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
los entes locales, los organismos de cuenca, las organi-
zaciones profesionales agrarias, organizaciones econó-
micas relacionadas con los distintos usos del agua, las 
organizaciones sindicales y empresariales, las organiza-
ciones que actúan en defensa de los intereses ambien-
tales y otras entidades estatales sin ánimo de lucro.

En cuanto a la revisión del tercer ciclo de los planes 
hidrológicos de cuenca, se informó que estos se some-
terían a información pública a partir del 19 de octubre, 
tal y como así ha ocurrido, recogiendo el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) de ese día una resolución del Ministe-
rio para la Transición Ecológica por la que se anuncia 
la apertura del período de consulta e información pú-
blica durante seis meses de los documentos iniciales de 
la revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos de 
cuenca de las demarcaciones hidrográficas de compe-
tencia de la Administración General del Estado: Cantá-
brico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Jú-
car y Ebro. Ahora mismo están en vigor los de segundo 
ciclo, que abarcan hasta final de 2021, fecha en la que 
deberemos adoptar unos nuevos planes revisados para 
el tercer ciclo.
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Estos documentos están disponibles para todos los in-
teresados a través de los portales web de las correspon-
dientes confederaciones hidrográficas. En este caso, los 
mencionados documentos, uno por ámbito territorial de 
planificación, llevan el título genérico de “Programa de 
Trabajos, Calendario, Estudio General de la Demarca-
ción y Fórmulas de Consulta”.

Ésta es la primera fase para la revisión de los planes 
hidrológicos de cuenca e incluye los documentos ini-
ciales (programa, calendario, estudio general de la de-
marcación y fórmulas de consulta), que se someterán a 
consulta pública durante seis meses. La segunda fase se 
corresponde con la redacción de un documento inter-
medio denominado Esquema de Temas Importantes y la 
tercera y última fase es la de redacción de la propuesta 
de plan hidrológico propiamente dicho.

Igualmente, el Consejo Nacional del Agua abordó el 
Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 
Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). Ambas iniciativas ini-
ciaron su consulta pública también el 19 de octubre. Así, 
el documento de directrices del Plan Nacional de De-
puración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización 
recoge el catálogo de actuaciones en estas materias 

recogidos en los Planes Hidrológicos, y sienta las bases 
para fijar los criterios generales (económicos, sociales y 
ambientales) que permitan priorizar y estudiar la viabili-
dad de medidas y actuaciones. También definirá el pa-
pel de las distintas administraciones y sus ámbitos de res-
ponsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y 
explotación de las actuaciones contempladas. En este 
momento, el Ministerio trabaja de forma absolutamente 
prioritaria en resolver los incumplimientos de la Directi-
va sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en 
nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, 
por los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
condenó el pasado mes de julio a España a una multa 
de 12 millones de euros a tanto alzado, a la que se suma 
una sanción coercitiva de 11 millones de euros por cada 
semestre de retraso en atender nuestras obligaciones.

Pero éstos no son los únicos casos que pueden ser ob-
jeto de sanción económica. De las casi 2.100 aglome-
raciones de más de 2.000 habitantes que tienen que 
depurar sus aguas en España, cerca de 550 están en 
situación de incumplimiento, según el último reporte bie-
nal preparado con información de las Comunidades Au-
tónomas, por lo que sobre ellas hay que actuar también 
prioritariamente. De ahí que el Plan DSEAR vaya a esta-
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blecer los criterios para dar prioridad a unas actuaciones 
sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento 
y depuración contempladas en los planes hidrológicos 
españoles, que suponen una inversión estimada en unos 
10.000 millones de euros en los próximos 18 años. 

Aproximadamente dos tercios de estas medidas son un 
compromiso de las Comunidades Autónomas, mientras 
que el otro tercio se reparte entre la Administración Ge-
neral del Estado y las entidades locales. Concretamen-
te, la Dirección General del Agua prevé llevar a cabo, 
hasta 2023, 86 actuaciones que cuentan con una finan-
ciación europea de 477 millones de euros. De ellas, ya 
están iniciadas 49 (13 en ejecución, 29 en fase de redac-
ción de proyectos, 3 en fase de adjudicación de obras y 
4 en fase de adjudicación de proyectos).

El objetivo último del Plan es garantizar una gestión sos-
tenible basada en el ciclo integral del agua y aportar 
transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros 
factores, prestará especial atención al aprovechamien-
to del potencial de tratamiento de las aguas residuales 

para avanzar en economía circular, eficiencia energé-
tica y en materia de generación de energía (como el 
aprovechamiento de los lodos de depuradora para ge-
nerar energía), favoreciendo también la reutilización.

Asimismo, el Consejo Nacional del Agua aprobó el in-
forme sobre la propuesta de orden ministerial para la 
aprobación de los planes especiales de sequía de las 
demarcaciones hidrográficas que son competencia de 
la Administración General del Estado (Cantábrico, Mi-
ño-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Tajo, Ceuta, Meli-
lla, Segura, Júcar y Ebro). Una vez superado este trámite 
en el máximo órgano de consulta y participación en la 
materia, el siguiente paso es dictar y publicar la orden 
aprobatoria.

Se trata de una revisión, pues estos planes están vigen-
tes desde 2007, y tienen como objetivo mejorar la ges-
tión del recurso hídrico en situaciones de escasez con el 
fin de minimizar los impactos ambientales, económicos 
y sociales, siendo España el único país de la Unión Euro-
pea que cuenta con estos instrumentos de planificación. 
Con la revisión de los Planes de Sequía, se persigue la 
identificación objetiva de los fenómenos de sequía y de 
escasez mediante un sistema claro de indicadores hidro-
lógicos, que sirva de referencia general a los organismos 
de cuenca para la declaración formal de situaciones de 
alerta y eventual sequía; la previsión de medidas coyun-
turales para mitigar sus efectos y la organización de los 
mecanismos institucionales y participativos pertinentes 
para la activación y desactivación de las medidas con-
tenidas en los planes.

También se informó favorablemente sobre la propuesta 
de real decreto por el que se modifica el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica, en el que se han incorpo-
rado las reglas utilizadas para la revisión armonizada de 
los planes especiales de sequía, que puedan servir para 
futuras actualizaciones. Además, se ha acordado el in-
forme preceptivo sobre la revisión de algunos aspectos 
formales del reglamento del Consejo Nacional del Agua, 
con el fin de aclarar algunos aspectos sobre su funciona-
miento y adecuarlo a las sucesivas reorganizaciones de 
los departamentos ministeriales.

En la reunión se ha informado también de la marcha 
del proceso de revisión de los Planes de Gestión de Ries-
go de Inundación de segundo ciclo, cuyos primeros do-
cumentos deben enviarse a la Comisión Europea antes 
de 22 de marzo de 2019. l

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2018 -36

Publicadas las ayudas provisionales de 
ovino y caprino para la campaña 2018
Con el objeto de que las Comunidades autónomas puedan abonar el anticipo de las 
ayudas PAC, el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes provisiona-
les unitarios de ayudas asociadas al ovino y caprino para la campaña 2018. Los impor-
tes definitivos podrán variar, al alza o a la baja, dependiendo de los datos de animales 
con derecho a ayuda remitidos por las CCAA en  marzo del  año próximo.

Un año más se han publicado el importe unitario co-
rrespondiente a las ayudas asociadas para los sec-
tores de ovino y caprino. El principal objetivo es ga-

rantizar la viabilidad económica y disminuir el riesgo de 
abandono que sufre esta actividad desde hace años. 

El presupuesto para el sector de ovino en la región 
Peninsular asciende a 124.475.00 euros, a repartir entre 
10.501.992 animales. Para los ovinos criados en la región 
Insular, el presupuesto disponible es de 3.428.000 euros, a 
repartir entre 173.684 animales.

Sector ovino

• Importe unitario para región Peninsular:
 11,845802 €/animal
• Importe unitario para región Insular: 
19,533755 €/animal

El presupuesto para el sector de ovino en la región 
Peninsular asciende a 5.386.000 euros a repartir entre 
770.368 animales. En el caso de caprinos criados en la 
región Insular, el presupuesto asciende a 5.093.000 euros 
destinados a repartir entre 591.475 animales

Sector caprino

• Importe unitario para región Peninsular: 
6,976487 €/animal (7,362 euros/animal en el año anterior).
• Región Insular y zonas de montaña: 
8,592340 €/animal (9,314, el pasado año).

Ayudas para ganaderos con derechos 
especiales

Asimismo el Fega ha publicado las ayudas dirigida a 
los titulares de explotaciones de ganado  ovino  y/o  ca-
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prino  que  hayan  mantenido  
derechos  especiales  en  2014,  
y  no dispongan  de  hectáreas  
admisibles  sobre  las  que  activar  
derechos  de  pago  básico. 

En la campaña 2018 el presu-
puesto asignado para derechos 
especiales asciende a 30.155.000 
€, a repartir entre 823.286 anima-
les. Por tanto, el importe unitario 
provisional es de  36,627611€/ani-
mal.

Destacar que no podrán  optar  
a  esta  ayuda  los  titulares  de  
derechos  especiales,  que  en  
2014  también fuesen  titulares  
de  derechos  normales  y  que  
hubiesen  declarado  en  dicha  
campaña  una superficie  igual  o  mayor  a  0,2  hec-
táreas, excepto  que  el  hecho  de  no  disponer  de 
hectáreas  admisibles  sobre  las  que activar  derechos  
de  pago  básico  se  deba  a  las ausencia de hectáreas 
admisibles determinadas en la declaración de la solici-
tud de ayudas del año 2013.

En todos los casos, tanto en ayudas asociadas como 
en ayudas a productores con derechos especiales, las 
comunidades autónomas podrán realizar el pago de 
anticipo antes del 1 de diciembre de 2018 en el caso 
de esta ayuda al ganado ovino y caprino, que podrá 
alcanzar hasta el 50 % del pago total.

Con posterioridad las comunidades autónomas co-
municarán de nuevo al FEGA, antes del 15 de marzo de 
2019, el número total de animales determinados para 
el pago de la ayuda, con objeto de poder calcular el 
importe unitario definitivo a aplicar, tanto a los pagos 
pendientes como a los pagos complementarios a los ya 
realizados con este importe unitario provisional.

Importes  unitarios  definitivos  para  
el  pago  de  la campaña 2017

Respecto a las ayudas asociadas correspondientes a la 
campaña 2017, el pasado mes de mayo las comunida-
des  autónomas  remitieron al Fega los  datos  relativos  
a  las solicitudes  aceptadas  para  el  pago  y  el  núme-
ro  de animales con derecho a pago respecto a los dos 

subregímenes de ayuda, a partir de  los  cuales  se  cal-
cularon  los  importes  unitarios  definitivos  para  el  pago.

Tras darse a conocer estos nuevos importes, algunas 
CCAA hicieron llegar al Fega sus reclamaciones al con-
siderar que los datos de incremento de censos presenta-
dos por algunos territorios no se ajustaban a la realidad. 
Según éstas, en la campaña 2017 el número de ovejas 
con derecho a pago asociado comunicado por algu-
nas zonas ganaderas se incrementaba en casi 250.000 
animales en comparación con la campaña 2016 y, sin 
ninguna lógica, el número de solicitudes era menor.  Es-
tos datos no fueron considerados coherentes, tenien-
do en cuenta el aumento de 0,4 a 0,6 cordero/oveja/
año para considerar un animal elegible conllevaría un 
descenso en el número de animales con derecho en la 
campaña 2017 y así se lo hicieron llegar al Fega.

Ante esta situación, el Fega procedió a fijar un nuevo 
importe unitario teniendo en cuenta que la información 
que obtuvo de las solicitudes de todas las CCAA hasta 
el 15 de octubre fecha en la que finalizaba el plazo del 
pago de ayudas PAC para la campaña 2017, ejercicio 
2018. Este nuevo cálculo permitió conocer los importes 
unitarios definitivos para esta campaña 2017 en ovino 
de 12,108 euros/animal para la península y de 21,345 eu-
ros/animal para la región insular.  En el caso del caprino, 
los importes estimados ascendían a 7,362 euros/animal 
para la península y 9,314 euros/animal para la región in-
sular y zonas de montaña. l
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El Ministerio informa sobre la situación actual 
de la peste porcina africana en europa
El pasado 11 de octubre la Dirección General de Sanidad reunió a los responsables de 
los sectores de porcino de capa blanca y de ibérico para informar de la situación de la 
PPA en los países afectados así como las actuaciones llevadas a cabo para controlar al 
máximo la propagación de la enfermedad

La enfermedad de la PPA se detectó en el norte de 
Europa en el año 2014 y, en la actualidad existen 
nueve Estados Miembros afectados: Letonia, Litua-

nia, Estonia, Polonia, Rumania, Hungría, República Che-
ca, Bulgaria y  Bélgica, estos dos últimos de reciente co-
municación en agosto y septiembre de este año 2018. 
La enfermedad había sido confirmada y declarada tan-
to en cerdos domésticos como en jabalíes en Letonia, Li-
tuania, Polonia y Rumanía. Los países en los que hasta el 
momento sólo se ha declarado PPA exclusivamente en 
jabalíes silvestres son República Checa, Bélgica, Estonia 
y Hungría mientras que en Bulgaria han sido confirmados 
solamente focos en domésticos. Fuera de la Unión Eu-
ropea la presencia de la PPA se ha notificado en Rusia, 
Bielorrusia, Moldavia,  Ucrania y China.

Según los datos, desde inicio de 2018 el aumento ha 
sido muy significativo en relación a los años anteriores, 
sobre todo en lo concerniente a los jabalíes. En el caso 
del cerdo doméstico existe una tendencia decreciente 

de los focos, aunque se destaca que estos se encuen-
tran algunas veces en explotaciones de tamaño medio/
grandes. 

Como se ha indicado anteriormente, Bulgaria notificó 
en agosto de este año su primer foco de Peste Porcina 
Africana (PPA) en una explotación de cerdo doméstico. 
Se trata de un foco ocurrido en el municipio de Tutrakant-
si, en la región de Varna, que se localiza en la región no-
reste del país, cerca de la frontera de Rumanía, uno de 
los países europeos con mayor incidencia de PPA este 
año, con 815 focos declarados en 2018, hasta la fecha. 
Como medida preventiva Bulgaria había construido una 
valla de 130 km de longitud en su frontera con Rumanía 
para prevenir el paso de jabalíes salvajes al país y así 
impedir la expansión de la enfermedad desde las zonas 
afectadas de Rumanía.

El caso de Bélgica, ha puesto al sector de porcino es-
pañol y francés en alerta, tras confirmarse la presencia 
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del virus de la Peste Porcina Africana en septiembre de 
2018.  Las autoridades verificaron la aparición inicial de 
dos cadáveres de jabalíes encontrados muertos en el 
municipio belga de Etalle, cerca de la frontera de Fran-
cia y Luxemburgo y, posteriormente se han detectado 
otros tres jabalíes muertos en la misma zona. Entre las me-
didas adoptadas por Bélgica en el marco de la Directiva 
2002/60/CE (artículo 15 y 16) se encuentran:

• •Definición de Zona Infectada (incluida en mapa 
de regionalización de la Comisión).

• •Establecimiento de un Equipo de Emergencia en-
cargado de valorar la situación y de la adopción 
de medidas.

• •Prohibición de movimiento de animales y produc-
tos de origen animal.

• •Prohibición de caza en la Zona Infectada.
• •Prohibición de alimentación artificial de jabalíes 

silvestres.
• •Restricción acceso personas en un área de 63.000 

Ha, uso únicamente de caminos principales.
• •Sacrificio de más de 4.000 cerdos repartidos en 58 

explotaciones lo que supone el total del censo en 
la Zona Infectada.

Tras la situación de positivo en PPA en Bélgica se han ini-
ciado una serie de actuaciones y medidas en los países 
fronterizos (Francia, Luxemburgo, Holanda, Alemania) 
destacando un trabajo de sensibilización de todos los 
agentes implicados (veterinarios, ganaderos, cazadores, 
agentes medioambientales, transportistas, público en 
general), la prohibición/regulación de ciertas modalida-
des de caza para evitar que se dispersen los jabalíes en 
las zonas tampón (Luxemburgo persigue la reducción de 
las densidades de jabalíes a través de la caza), reforzar 
la bioseguridad en granjas, incrementar la vigilancia pa-
siva y activa de los jabalíes  (notificación de signos y mor-
talidades, y búsqueda activa de animales muertos), etc.

En el caso de Dinamarca, se ha construido una valla 
de 70 km de longitud en la frontera con Alemania para 
prevenir la posible entrada del virus por medio de los ja-
balíes silvestres y realizará simulacros de entrada de PPA 
en 2019.

Desde la Dirección General de Sanidad Animal se tras-
ladó la necesidad de cooperar entre los operadores y/o 
agentes del sector e informa de las principales vías de 
entrada: movimiento legal e ilegal de animales vivos 
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(jabalíes y cerdos) y desperdicios de productos porcinos 
crudos y/o curados contaminados arrojados al campo 
(jabalíes) o utilizados para alimentar a los cerdos (espe-
cial atención en explotaciones reducidas y de autocon-
sumo). 

Por último, se informó de las medidas adoptadas en Es-
paña para luchar contra la entrada de la enfermedad 
llevada a cabo en los últimos meses:  

• Propuesta de refuerzo del Programa Nacional de 
Vigilancia Sanitaria Porcina, adaptado al aumento 
de riesgo de entrada de la PPA con objetivos estra-
tégicos definidos como la evaluación del nivel de 
bioseguridad de explotaciones porcinas intensivas 
y extensivas, el aumentar el grado de sensibiliza-
ción de todo el sector y la corresponsabilidad de 
todos los agentes en la cadena. El primer informe 
de aplicación de bioseguridad se tendrá en este 
mes de octubre y hasta enero de 2019 se reparti-
rán las encuestas en granjas con incumplimientos 
considerados de alto riesgo, explotaciones no en-

cuestadas y en aquellas explotaciones que reci-
ben animales de otros EEMM. En función de los re-
sultados se procederá a subsanar las deficiencias 
consideradas prioritarias.

• Refuerzo del Plan Estratégico Nacional de Biosegu-
ridad en Explotaciones porcinas.

• Concienciación y sensibilización de sectores afec-
tados: carteles para colocación en carreteras y 
aeropuertos; posters comunicativos (INTERPORC), 
etc. 

• Normativa sobre gestión sanitaria de espacios ci-
negéticos: PATUBES 

• Convocatoria de la Mesa Nacional de Caza 
(5/10/2018)

• Estrategia Nacional y específica para la zona de 
los Pirineos, en relación a la gestión de las pobla-
ciones de jabalíes silvestres.

• Controles de vehículos de transporte animal intra-
comunitario (documental y físico).

• Comunicación del riesgo: notas, comunicados, 
web, noticias RASVE, etc.

• Capacidad diagnóstica laboratorios Algete y re-
gionales: kits de diagnóstico ELISA y PCR.

Desde ASAJA recordamos la importancia de reforzar 
las medidas de bioseguridad en granjas, la limpieza y 
desinfección de los vehículos, el control sanitario de los 
animales, la disminución al máximo de las importacio-
nes, identificación de animales y trazabilidad en los mo-
vimientos, etc. La propagación del virus de la PPA por el 
noreste de Europa se ha extendido hacia el oeste con 
la reciente confirmación de focos de jabalíes en Bélgi-
ca. Ante el riesgo que esto supone para nuestro país, 
es importante en recordar que TODA PRECAUCIÓN ES 
POCA. l
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Plan anual de seguros agrarios para 2019
Comisión General de ENESA, presidida por la subsecretaria de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y presidenta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Mª Dolores Ocaña, 
aprobó el 40º Plan de Seguros Agrarios, con un presupuesto total de 216,43 millones 
de euros.

NOVEDADES DEL PLAN

Durante 2019 ENESA proseguirá los trabajos de perfec-
cionamiento de las distintas líneas de seguro, con espe-
cial atención a los siguientes aspectos:

• Actualizar las bases de datos de rendimientos de 
las líneas de seguros que lo requieran.

• Avanzar en el desarrollo de la modalidad de ase-
guramiento renovable como contribución a la 
simplificación del proceso de contratación y a la 
fidelización de los productores. 

• Adecuación de la cobertura de accidentes en ga-
nado vacuno de aptitud láctea.

• Revisión de coberturas para ganado ovino y capri-
no de aptitud cárnica no puro.

• Perfeccionamiento de la garantía adicional de 
compensación por la pérdida de reproductores 
en el Seguro de explotación de ganado ovino y 
caprino.

• Revisión de los grupos de razas en las líneas de se-
guros de ganado vacuno.

• Creación de una nueva línea para el cultivo de 
caqui.

• Creación de un nuevo módulo 3C en el seguro de 
cereza.

Además, con vistas a la incorporación de nuevas co-
berturas en futuros planes de seguros, se desarrollarán 
estudios técnicos relacionados, entre otras, con las si-
guientes cuestiones orientadas a favorecer el desarrollo 
del sistema de seguros agrarios en los próximos años:

• Se continuarán los estudios iniciados sobre la inclu-
sión de una nueva garantía de montanera para el 
porcino ibérico en la línea del seguro de explota-
ción de ganado porcino.

• Se estudiará la posibilidad de inclusión de nuevas 
especies, en las líneas de seguro de acuicultura 
continental y marina

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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• Se estudiará la viabilidad de ampliar coberturas en 
la garantía de ataque de animales salvajes.

• Estudiar la cobertura de daños por sequía en el cul-
tivo de alfalfa y veza.

• Estudiar la viabilidad de un seguro de capital par-
cial o a primer riesgo en la línea de explotaciones 
forestales.

• Estudiar la viabilidad de un seguro de rendimientos 
para el cultivo de lúpulo.

• Estudiar la viabilidad de un seguro colectivo para 
el cultivo de aguacate en las Islas Canarias.

• Avanzar en el diseño de nuevas opciones de ase-
guramiento en la línea de seguro de explotaciones 
olivareras. 

• En los seguros agrícolas de daños, avanzar en el 
tratamiento que se da a la cobertura de “resto de 
adversidades climáticas”.

APORTACIÓN FINANCIERA AL PLAN

La aportación del Estado que se estima necesaria 
para la aplicación de las distintas actuaciones conte-
nidas en el presente Plan supone un montante total de 
216,43 millones de euros, de los cuales 211,27 millones 
de euros se destinarán como subvención al pago de las 
primas del 40º Plan de Seguros y liquidación de planes 
anteriores.

Los eventuales desajustes que se produzcan como con-
secuencia de las citadas actuaciones se financiarán, en 
todo caso, con cargo a los presupuestos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este sentido 
hay que destacar que para el Plan 2018, y debido al in-
cremento de contratación, ha sido aprobada una am-
pliación del crédito destinado a subvencionar las pólizas 
hasta los 288’4 millones de euros.

En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación se mantendrá el concepto presupuestario 
con el carácter de ampliable que permita hacer frente 
a los excesos de siniestralidad como consecuencia de 
superar las indemnizaciones a las primas de reaseguro 
recibidas por el Consorcio de Compensación de Segu-
ros, y una vez consumida la reserva de estabilización 
constituida en dicha Entidad para la actividad agraria.+

SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN

La concesión de subvenciones a la contratación se 
realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Para aplicar las subvenciones el asegurado tendrá 
que figurar en la BD CIAS. 

• No serán subvencionables los recargos a las primas 
consecuencia de una siniestralidad elevada.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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• Para aquellas pólizas cuya prima comercial base 
neta sea superior al 23% sólo se subvencionará has-
ta ese porcentaje.

• En la línea DyR de animales muertos en la explo-
tación, la subvención no podrá superar el 90% del 
recibo de prima sin tener en cuenta los recargos.

• La subvención correspondiente a las pólizas de los 
seguros complementarios, en aquellas líneas de 
seguro en que están establecidos, se determinará 
siguiendo los mismos criterios utilizados para la asig-
nación de las subvenciones del seguro principal si 
este hubiera sido suscrito en su módulo P.

• Se le aplicará una deducción de 60 euros sobre el 
importe total de la subvención a percibir indepen-
dientemente del número de pólizas que suscriba. A 
la subvención resultante obtenida se le aplicará el 
porcentaje de modulación correspondiente.

Las subvenciones aplicables y los niveles correspon-
dientes serán los siguientes:

• A las pólizas agrícolas del módulo 1 y al seguro 
base sin ninguna garantía adicional de la línea 312 
(uva vinificación) le será de aplicación una sub-
vención única del 75% de la prima comercial base 
neta, equivalente al 65 % del recibo de prima. 

• Para el resto de módulos y fórmulas de contrata-
ción ver cuadro adjunto. 

• Se establece una “subvención adicional por con-
tratación colectiva” del 6% para las líneas agríco-
las y forestales y del 5% en las líneas ganaderas

• Se establece una “subvención adicional por ca-
racterísticas del asegurado o del aseguramiento” 
con los siguientes porcentajes de subvención:

• Se establece una “subvención adicional por conti-
nuidad del aseguramiento” del 5%. Para las líneas 
309, 310 312,313, 314 cuando se vuelva a contratar 
un módulo u opción con cobertura del riesgo de 
sequía, así como para la línea de compensación 
por pérdida en pastos, esta subvención adicional 
será del 7%. 

• Se establece una “subvención adicional por frac-
cionamiento del pago de la póliza” del 1%

• Se establece una “subvención adicional por 
prácticas para la reducción del riesgo y por 
condiciones productivas”, del 2%, aplicable 
a las pólizas de las líneas de seguros agrícolas 
contratadas en los módulos 2, 3, 3C y 3M y a las 
pólizas con garantía adicional 2 de la línea 312, 
para las explotaciones en ATRIA, ADV o ASV o 
se productor ecológico al menos en el 80% de 
la superficie. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Seguros	  Agrícolas	  y	  
Forestales	  

Módulos,	  2,	  3,	  3M,	  E	  y	  (SB+GGAA).	   11%	  

Módulo	  P.	   9%	  

Módulo	  P	  seguro	  con	  coberturas	  crecientes	  
para	  explotaciones	  de	  cultivos	  herbáceos	  

extensivos	  (excepto	  arroz	  y	  fabes).	  
4,5%	  

Seguros	  ganaderos	  
Todos	  excepto	  los	  de	  retirada	  y	  destrucción	  

y	  acuícolas.	  
10%	  

	  
• Se	  establece	  una	  “subvención	  adicional	  por	  continuidad	  del	  aseguramiento”	  del	  

5%.	  Para	  las	  líneas	  309,	  310	  312,313,	  314	  cuando	  se	  vuelva	  a	  contratar	  un	  
módulo	  u	  opción	  con	  cobertura	  del	  riesgo	  de	  sequía,	  así	  como	  para	  la	  línea	  de	  
compensación	  por	  pérdida	  en	  pastos,	  esta	  subvención	  adicional	  será	  del	  7%.	  	  

• Se	  establece	  una	  "subvención	  adicional	  por	  fraccionamiento	  del	  pago	  de	  la	  
póliza"	  del	  1%	  

• Se	  establece	  una	  “subvención	  adicional	  por	  prácticas	  para	  la	  reducción	  del	  
riesgo	  y	  por	  condiciones	  productivas”,	  del	  2%,	  aplicable	  a	  las	  pólizas	  de	  las	  
líneas	  de	  seguros	  agrícolas	  contratadas	  en	  los	  módulos	  2,	  3,	  3C	  y	  3M	  y	  a	  las	  
pólizas	  con	  garantía	  adicional	  2	  de	  la	  línea	  312,	  para	  las	  explotaciones	  en	  ATRIA,	  
ADV	  o	  ASV	  o	  se	  productor	  ecológico	  al	  menos	  en	  el	  80%	  de	  la	  superficie.	  	  

• Para	  las	  líneas	  de	  seguros	  de	  explotación	  ganaderas,	  a	  excepción	  de	  la	  línea	  de	  
compensación	  por	  pérdida	  de	  pastos,	  las	  líneas	  acuícolas	  y	  la	  retirada	  y	  
destrucción	  de	  animales	  muertos	  en	  explotación,	  se	  establece	  una	  “subvención	  
adicional	  por	  prácticas	  para	  la	  reducción	  del	  riesgo”	  del	  5%,	  aplicable	  a	  las	  
pólizas	  de	  explotaciones	  ganaderas	  integradas	  en	  una	  agrupación	  de	  defensa	  
sanitaria	  ganadera	  

• Para	  las	  líneas	  de	  seguros	  de	  explotación	  ganaderas	  ecológicas,	  excepto	  las	  
contratadas	  en	  la	  línea	  de	  compensación	  por	  pérdida	  en	  pastos,	  se	  establece	  
una	  “subvención	  adicional	  por	  condiciones	  productivas”	  del	  3%	  	  

	  
	  
	   	  

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
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• Para las líneas de seguros de explotación ganade-
ras, a excepción de la línea de compensación por 
pérdida de pastos, las líneas acuícolas y la retirada 
y destrucción de animales muertos en explotación, 
se establece una “subvención adicional por prácti-
cas para la reducción del riesgo” del 5%, aplicable 
a las pólizas de explotaciones ganaderas integra-

das en una agrupación de defensa sanitaria ga-
nadera

• Para las líneas de seguros de explotación ganade-
ras ecológicas, excepto las contratadas en la línea 
de compensación por pérdida en pastos, se esta-
blece una “subvención adicional por condiciones 
productivas” del 3%.

	  
LINEAS DE SEGURO PLAN 40º 

Explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en 
la Península y  en la C.A. de Illes Balears. 

Explotaciones de hortalizas bajo cubierta en 
Península y en la C.A. de Illes Balears  

Explotaciones de hortalizas al aire libre, 
ciclo primavera-verano, en la Península y 

en la C.A. de Illes Balears. 
Explotaciones forestales. Explotaciones de cereza Uva de mesa. 

Explotaciones de cultivos industriales textiles. 
Explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas en la Península y en la 

C.A. de Illes Balears 

Explotaciones de planta viva, flor 
cortada, viveros y semillas en la C.A. 

de Canarias 
Explotaciones de producciones tropicales y 

subtropicales. 
Explotaciones de cultivos industriales no 

textiles  
Explotaciones de multicultivo de 

hortalizas 

Explotaciones de cítricos. Explotaciones de fresón y otros frutos rojos Organizaciones de productores y 
cooperativas 

Explotaciones de hortalizas en la C.A. de 
Canarias  

Seguro base (SB) con garantías adicionales 
(GA) para uva de vinificación en Península y 

en la C.A. de Illes Balears  

Explotaciones de hortalizas al aire libre 
de ciclo otoño-invierno en la Península y 

en la C.A. de Illes Balears 

Explotaciones de tomate en la C.A. de Canarias. Explotaciones de níspero y otros frutales Explotaciones de frutos secos 

Explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. Explotaciones olivareras Explotaciones de plátano 

Explotaciones de uva de vinificación en la C.A. 
de Canarias. 

Seguro de compensación por pérdida 
de pastos 

Explotaciones de cultivos 
agroenergéticos 

Explotaciones de caqui Explotaciones frutícolas Seguro de explotación de apicultura 
Seguro de explotación de ganado vacuno 

de cebo 
Seguro de explotación de ganado vacuno 

de lidia 
Seguro de explotación de ganado 

ovino y caprino 

Seguro de explotación de ganado equino Seguro de explotación de ganado aviar 
de carne 

Seguro de explotación de ganado 
aviar de puesta 

Seguro de explotación de ganado porcino Tarifa general ganadera Explotaciones de cultivos forrajeros 
Seguro para la cobertura de los gastos 

derivados de la retirada y destrucción de 
animales muertos en la explotación 

Seguro de explotación de ganado vacuno 
producción y producción 

 

	  

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Grupos Operativos Supra-autonómicos 
ASAJA

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo la segunda convocato-
ria para la formación de Grupos Operativos Supra-autonómicos. 
Se ha concedido ayuda a la formación de un total de 118 grupos 

de ámbito nacional. Esta convocatoria está regulada por el Real Decreto 
253/2016, de 10 de junio, desarrollado por la Dirección General de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal y el Fondo Español de Garantía Agraria O.A 
(FEGA). El Real Decreto anterior, establece las bases reguladoras para ac-
ceder a este tipo de ayudas que se encuentran dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo Rural. Esta línea de ayudas se encuentra directamente re-
lacionada con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas, por lo que tiene una cofinancia-
ción del FEADER del 80% y el 20% restante corre a cargo de la Administra-
ción General del Estado.

Dentro de la convocatoria de formación de Grupos Operativos                      
Supra-autonómicos, ASAJA ha participado de forma activa en el desa-
rrollo de diferentes Grupos Operativos, todos de interés prioritario para el 
sector agrario español. Abordando muchos de los diferentes problemas y 
retos técnicos de tipo: medioambientales, sociales y económicos a los que 
se enfrenta el sector agrario español.

Hemos participado en el desarrollo de diferentes Grupos Operativos tan-
to como socios de grupos, cuya temática ha sido de nuestro interés. Como 
de representantes en los que hemos promovido la formación de estos y el 
desarrollo de su área de trabajo y estudio. Nuestros objetivos prioritario en 
los Grupos Operativos  en los que nos encontramos como representantes, 
ha sido: mejorar la rentabilidad de explotaciones agrarias, aumentar la 
producción agraria de forma sostenible e innovadora, resolver problemas 
ambientales que lastran la actividad agraria de nuestras explotaciones y 
todo ello desde un punto de vista empresarial de desarrollo de la empresa 
agraria.

ASAJA ha sido representante en 4  Grupos Operativos, teniendo como so-
cios entidades de primer nivel para el desarrollo del trabajo y llevar a buen 
puerto los objetivos e hitos propuestos al inicio del proceso de formación y 
redacción del proyecto innovador.

Hemos formado parte de otros 6 Grupos Operativos, como socios de los 
mismos. En todos y cada uno de ellos se han bordado problemas de nues-
tro sector agrario de primer orden, en los que se ha buscado soluciones 
innovadoras, para resolver los diferentes retos encontrados en la temáti-
ca de trabajo de cada Grupo Operativo. Este trabajo desarrollado ha ido 
desde la mejora la bioseguridad en explotaciones ganaderas hasta el uso 
de drones para la mejora de los resultados económicos de las empresas 
agrarias.l

GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO

GO
 Quercus-Selección GO
 Quercus-Selección

SECA

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

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

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

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

Renault recomiendaRenault recomienda renault.es

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_GAMAVU_PRO_JUNIO.indd   1 1/6/18   9:46
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GO-APITOX
Grupo operativo para la implementar mejoras 

técnicas-innovadoras en el sector apícola para 
aumentar la rentabilidad del SECTOR

Nuestro Grupo Operativo estudia la optimización de los diferentes mé-
todos de extracción del veneno de abeja. En su ámbito de trabajo 
también se estudia y se optimiza los diferentes métodos de conserva-

ción del veneno de abeja. Para salvaguardar y proteger sus propiedades y 
así obtener un producto de alta calidad. Se analizan los costes de este tipo 
de procesos y sus diferentes variaciones técnico-económica, dependiendo 
de las técnicas y procesos a seguir. 

La recogida y gestión del veneno de abeja para su posterior uso en dife-
rentes industrias (farmacéutica, cosmética, médica), puede ser una fuente 
de ingresos adicionales en las explotaciones apícolas españolas aumentan-
do la rentabilidad de las mismas y diversificando el negocio apícola.

Nuestro Grupo Operativo quiere abordar los siguientes problemas técni-
co-económicos del sector apícola:

• Aumentar la rentabilidad de las explotaciones apícolas.
• Optimizar la obtención del veneno de abeja.
• Perfeccionar la conservación y comercialización del veneno de abeja.

Este grupo está formado por:
ASAJA, representante del Grupo Operativo, responsable del mismo y en-

cargado de la interlocución con el FEGA las diferentes cuestiones técni-
co-económicas del GO.

ENBA-Vizcaya, socio-solicitante del GO. Es una Organización Profesional Agra-
ria con ámbito de actuación preferente en Vizcaya estando entre sus objetivos 
la defensa y la promoción de los intereses de los agricultores y ganaderos de 
Vizcaya. Con sus recursos propios presta directamente asistencia técnica  al 
conjunto de los apicultores profesionales de Vizcaya, sector agrario que cuenta 
con representación específica y permanente en la Junta Directiva de ENBA.

MQB!, SUBCONTRATADO DEL GO. Es una micro-pyme dedicada al desarro-
llo de tecnología agroalimentaria. Surge como una spin-off de la Universidad 
Europea de Madrid a partir de la carrera investigadora realizada durante 10 años por el Dr David Atauri centrada en 
la monitorización de colmenas de abejas y sensorización ambiental.

Con la formación de este Grupo Operativo se optimizará la producción de veneno de abeja de alta calidad, a 
partir de procesos innovadores que contemplen toda la cadena de valor: produc¬ción, gestión y conservación. 
Asociando a estos procesos el aumento de la productividad apícola a partir de la diversificación de actividades y 
obtención de productos apícolas. Siempre teniendo en cuenta el aumento de la rentabilidad apícola de una forma 
sostenible, realizando un beneficio directo al conjunto de la sociedad rural.

Otras Noticias
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GO-Heladas
Grupo operativo de reducción de pérdidas por 

heladas y granizo mediante protección 
física + catalizadores enzimáticos no-hormonales

Este Grupo Operativo estudia la aplicación técni-
co-económica de varias soluciones innovadoras 
para reducir el impacto y las pérdidas por heladas 

y granizo en los cultivos de frutos comestibles. Igualmen-
te se proponen casos concretos de cobertura por estos 
siniestros para esos cultivos reduciéndose las pérdidas 
para los agricultores. Y así mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones frutícolas españolas.

Este grupo está formado por:

ASAJA, representante del Grupo Operativo, responsa-
ble del mismo y encargado de la interlocución con el 
FEGA las diferentes cuestiones técnico-económicas del 
GO.

AGROSEGURO, socio-solicitante del GO. Se encarga 
de la gestión de los seguros agrarios por cuenta y en 
nombre de las entidades aseguradoras que forman 
parte del pool de coaseguro. Desarrolla estudios esta-
dísticos e investigación actuarial en relación con la ela-
boración de las tarifas que se aplican a las diferentes 
líneas de seguro.

CTNC (Centro Tecnológico Nacional  de la Conserva 
y Alimentación), socio-solicitante del GO. Centro Tec-
nológico constituye una infraestructura básica para la 
asistencia tecnológica a las empresas del Sector Agroa-
limentario a nivel NACIONAL. 

SUDESTE TRADE IDHAZ, A.I.E, miembro subcontratado 
del GO, agrupación de interés económico especiali-
zada en la explotación de proyectos agrícolas a nivel 
nacional. Igualmente lleva desarrollando labores de 
coordinación y transferencia del conocimiento técnico 
agronómico y ganadero en múltiples proyectos de inno-
vación aplicada.

BETTER RESEARCH, INNOVATION AND DEVELOPMENT, S.L, 
miembro subcontratado del GO, empresa de Base Tec-
nológica ligada a la Universidad de Castilla-La Mancha 
(spin-off UCLM), que nace por la necesidad de transfe-
rir a las empresas del sector agroalimentario el conoci-
miento adquirido en los últimos años a través de la inves-
tigación. La intensa actividad en I+D+i de la empresa es 
continua, apostando por la diferenciación y mejora de 
la calidad de los productos agroalimentarios. l

Otras Noticias
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NUEVA
MAXIMA 3 
ELÉCTRICA

Visita tu concesionario habitual para más información

POTENTE SISTEMA 
DE PENETRACIÓN: 

HASTA 180 KG

AJUSTES SENCILLOS 
E INTUITIVOS 

DESDE LA CABINA

PRECISIÓN 
ÓPTIMA EN 
LA SIEMBRA

DURABILIDAD 
INIGUALABLE

Con la formación de este Grupo Operativo queremos 
abordar el problema que existe con diferentes episodios 
meteorológicos (helada y granizo) que lastran las pro-
ducciones agrícolas de forma directa y por tanto la ren-
tabilidad de la empresa agraria. Se proponen diferentes 
medidas a partir de catalizadores enzimáticos que pro-
muevan el incremento de la resistencia de los cultivos 
ante heladas,  en combinación con medidas pasivas 
de protección anti-granizo en cultivos que todavía no lo 
usan es innovador y original. l
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GO-FERTIOR
Grupo operativo para la optimización de la gestión de 
residuos orgánicos para covertirlo en fertilziantes/sustratos 
de calidad, aplicando principios de economía circular

Este Grupo Operativo estudia 
la aplicación de fertilizante or-
gánico en diferentes cultivos 

agrícolas y sus posibles variaciones 
técnico-económica, procurando el 
aumento de la productividad agrí-
cola de una forma sostenible. 

La gestión de residuos orgánicos 
y su posterior utilización como fer-
tilizante orgánico de alta calidad 
tiene una gran importancia por su 
carácter estratégico y por su amplio 
recorrido de mejora en cuanto a la 
competitividad  y rentabilidad de 
las explotaciones agrarias.

Nuestro Grupo Operativo pretende abordar dos pro-
blemas existentes en nuestro país, uno de carácter 
ambiental y otro agronómico. No se dispone de de un 
destino adecuado para el residuo cuantitativamente 
más importante, el residuo orgánico de diferentes oríge-
nes y, por otra parte, los suelos agrícolas españoles son 
muy deficitarios en materia orgánica, con el problema 
medioambiental que este hecho genera.

Este grupo está formado por:

ASAJA, representante del Grupo Operativo, responsa-
ble del mismo y encargado de la interlocución con el 
FEGA las diferentes cuestiones técnico-económicas del 
GO.

FERROVIAL SERVICIOS, socio-solicitante del GO. Em-
presa con una amplia tra-yectoria y conocimiento en el 
sector de gestión de residuos. Cuenta con más de 200 
centros de trata¬miento, reciclaje y eliminación; con 
una gestión de 9 millones de toneladas anuales. Dispo-
ne de cen¬tros de tratamiento de residuos orgánicos y 
median¬te procesos de compostaje, bioestabilización 
y/o biometanización. En estas instalaciones se produce 

compost apto para su aplicación 
agrícola.

UPM, SUBCONTRATADO DEL GO, Uni-
versidad Politécnica de Madrid; De-
parta-mento de Producción Agraria 
e Ingeniería Agro¬forestal. Miembros 
de los grupos de investigación “Siste-
mas de Producción y Protección Ve-
getal Sos¬tenibles” e “Instalaciones 
Agro-Ganaderas y Medio Ambien-
te”. El conocimiento y experiencia 
de este grupo de profesores de la 
UPM con la temática del proyecto 
queda acreditada por las contribu-

ciones técnicas y científicas (publicaciones en revistas, 
comunicacio¬nes en congresos, tesis doctorales,…) .

Con la formación de este Grupo Operativo se optimi-
zará la producción de fertilizantes orgánicos/sustratos 
de alta calidad, a partir de procesos innovadores que 
contemplen toda la cadena de valor: produc¬ción, 
gestión, tratamiento y aplicación agrícola. Asociando a 
estos procesos el aumento de la productividad agrícola 
a partir de fertilizantes orgánicos/sustratos sostenibles y 
be¬neficiosos para el medio ambiente. Siempre tenien-
do en cuenta el aumento de la rentabilidad agrícola de 
una forma sostenible, realizando un beneficio directo al 
conjunto de la sociedad. l

Otras Noticias
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Día Mundial de los Fertilizantes

El 13 de octubre se celebró, por tercer año consecutivo, el Día Mundial 
de los Fertilizantes (Global Fertilizer Day), iniciado en 2016 en conmemo-
ración del 108 aniversario de la síntesis de amoniaco de Haber-Bosch. 

Y es que los fertilizantes son, sin duda alguna, uno de los logros más impor-
tantes de la ciencia ya que permiten la alimentación de una gran parte de 
la población mundial. 

En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y ase-
gurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos 
contemplan varios aspectos y, de manera prioritaria, la mejora de la agri-
cultura y la seguridad alimentaria. 

Desde las instituciones con competencia en agricultura y en alimentación 
se ha puesto valor la contribución de los fertilizantes y, por tanto, el papel 
crucial que desempeñan en el logro de varios de estos Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

Otras Noticias
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Fin de la pobreza: porque la disponibilidad de alimentos abun-
dantes y de bajo coste para el consumidor promueve el desarro-
llo económico de toda nación.

Hambre cero: ya que los fertilizantes contribuyen a una mayor 
producción de alimentos y con mayor calidad nutricional; desde 
su uso en 1960, la producción de cereales se ha triplicado.

 

Agua limpia y saneamiento/ Vida submarina: porque la ade-
cuada utilización de fertilizantes es primordial para mejorar la ca-
lidad del agua. Para ello, la industria de fertilizantes impulsa el 
Principio de las 4R, según el cual se incentiva el uso del fertilizante 
adecuado, en el momento correcto, con la dosis más ajustada 
y en el lugar idóneo.

 

Industria, Innovación e Infraestructura: las plantas europeas de 
producción de amoniaco y fertilizantes son las de mayor eficien-
cia energética del mundo y las que generan las emisiones equi-
valentes de CO2 más bajas. La industria europea de fertilizantes 
ha realizado grandes inversiones, que han supuesto una reduc-
ción de las emisiones del 50%.

 

Acción por el clima: el sector agrario tiene un potencial único 
para contribuir a la estabilización del clima mundial a través de 
una mejor gestión de los cultivos y de la tierra, de modo que se 
reduzcan las emisiones y se incremente el secuestro de carbono 
en la biomasa y en los suelos; a ello contribuyen en gran medida 
los fertilizantes.

 

Vida en los ecosistemas terrestres: los fertilizantes impulsan el 
crecimiento vigoroso de las plantas y mejoran uno de los recur-
sos naturales más importantes, el suelo: soporte de los cultivos, 
alimento de las personas y de los animales, y generador de bio-
diversidad.

EN FERTIBERIA CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LOS FERTILIZAN-
TES, QUE RECONOCE Y CONMEMORA LA APARICIÓN DE UNO DE 
LOS GRANDES INVENTOS DE NUESTRA ÉPOCA, LOS FERTILIZANTES

Otras Noticias
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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AlgaEnergy lanza el concepto 
“Integral Biostimulation®”
Este concepto recoge los pilares sobre los que se sustenta la propuesta de AlgaEnergy 
y muestra como la compañía está en posición de elaborar una solución ad hoc e inte-
gral, en función de las necesidades del agricultor y de las particularidades de su cultivo.

AlgaEnergy se ha posicionado, desde el lanza-
miento en 2015 de su gama de bioestimulan-
tes agrícolas AgriAlgae®, como la referencia a 

nivel mundial en esta industria de insumos agrarios de 
alto valor. Para seguir reforzando esa posición, la em-
presa biotecnológica ha lanzado el concepto ‘Integral 
Biostimulation®’ que, en base a la extensa experiencia 
acumulada, aglutina los pilares básicos sobre los que se 
sustenta una propuesta de valor innovadora, sostenible 
y eficaz, particularizada para cada cultivo, según dife-
rentes factores.

En efecto, por un lado, el exhaustivo conocimiento de 
los cultivos que tienen los miembros del  departamento 
técnico-comercial de AlgaEnergy y por otro, poder dis-
poner de un producto único en el mercado, obtenido a 
partir de una materia prima de primera calidad y elabo-
rado gracias a la exclusiva tecnología UPT®, le permiten 
a la compañía poder ofrecer al agricultor una solución 
ad hoc e integral para su cultivo en particular, en función 
del estado y las necesidades específicas del mismo.

Parte fundamental de la identidad visual creada para 
ilustrar este novedoso concepto son los iconos que repre-
sentan los 4 factores clave que permiten a AlgaEnergy 

hacer una recomendación a medida, dando respuesta 
a las preguntas “¿qué?” -producto-, “¿cuándo?” -mo-
mento de aplicación-, “¿cuánto?” -dosis- y “¿cómo?” 
-forma de aplicación-.  

La primera, y tal vez la más importante de todas ellas, 
se refiere al producto, representado con unos fotobio-
rreactores, dispositivos en los cuales AlgaEnergy cultiva 
de una forma totalmente parametrizada y controlada 
las microalgas de diferentes estirpes con cuyas bioma-
sas, mezcladas en la proporción adecuada, elabora 
sus bioestimulantes AgriAlgae®. A continuación, se en-
cuentran los iconos que muestran como AgriAlgae® es 
una solución que se puede aplicar durante todo el ciclo 
del cultivo -en función de las demandas específicas en 
cada fase fenológica-, en la dosis idónea -muy en línea 
con la “agricultura de precisión”- y de la forma más ade-
cuada para el cultivo, en función de sus necesidades 
-vía foliar o vía radicular-. l

La propuesta de valor de AlgaEnergy incluye un asesoramiento 
técnico personalizado.

Imagen creada para ilustrar el concepto ‘Integral Biostimulation®’

Otras Noticias
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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Kramp y John Deere amplían su 
colaboración estratégica en Europa
Kramp y John Deere amplían su colaboración estratégica a todos los países europeos 
tras la exitosa cooperación en Alemania. La colaboración se extenderá a España, Por-
tugal, Francia y Polonia durante 2019. Los demás países se sumarán al acuerdo en una 
segunda fase.

Como empresas líderes en 
sus sectores, Deere y Kramp 
comparten los mismos va-

lores y objetivo común: establecer 
una estrecha colaboración con sus 
distribuidores y garantizarles el éxi-
to. Este ha sido el punto de partida 
de la colaboración en Alemania, 
con resultados positivos tanto para 
distribuidores y agricultores y gana-
deros.

La colaboración facilitó a los 
concesionarios John Deere de Ale-
mania realizar pedidos de manera 
fácil, almacenar y vender piezas 
complementarias y accesorios a 
través de un único canal. En esta 
siguiente fase del acuerdo, otros 
distribuidores John Deere europeos 
podrán acceder a la amplia gama 
de accesorios John Deere, las piezas Vapormatic y la ex-
tensa cartera de productos Kramp a través de una única 
plataforma en línea y con el respaldado de una potente 
red logística. Además, los distribuidores podrán aumen-
tar sus ventas al beneficiarse de la experiencia técnica, 
de marketing y de comercio minorista que ofrecen los 
retail showrooms de John Deere.

Sencillo para los clientes

“En 2017 comenté lo orgulloso que me sentía de este 
paso para nuestra empresa”, afirma Eddie Perdok, direc-
tor ejecutivo de Kramp Groep, tras la exitosa coopera-
ción en Alemania. “Así que la extensión este acuerdo 
me enorgullece aún más. Nuestro objetivo en todo lo 
que hacemos es facilitar el proceso de adquisición de 
piezas de Kramp a nuestros clientes. Con este acuerdo, 
podemos ofrecer a los distribuidores John Deere una so-
lución integral para todas las piezas complementarias”. 

John Deere y Kramp comparten una serie de valores 
que anteponen la calidad y el servicio de atención al 
cliente. “Es fundamental ofrecer una experiencia única a 
los clientes durante todo el ciclo de nuestros productos”, 
comenta Christoph Wigger, vicepresidente de ventas y 
marketing de John Deere para Europa, CIS, Norte de Áfri-
ca y Oriente Medio.  “Ambas empresas se han compro-
metido a defender estos valores y se materializará gra-
cias la ampliación de nuestra colaboración con Kramp 
a estos mercados”.

extraparts.deere.com

Tras Alemania, los siguientes distribuidores John 
Deere a acceder a más de 500.000 productos que 
compone la cartera de productos de Kramp, serán: 
Francia, Polonia, España y Portugal, mientras que los ac-
cesorios John Deere y las piezas Vapormatic a través de                                                
extraparts.deere.com. l

Otras Noticias
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BOE

Catastro: Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, 
por la que se establece la relación de municipios a los 
que resultarán de aplicación los coeficientes de actua-
lización de los valores catastrales que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 
BOE 29 de septiembre de 2018.

Confederaciones hidrográficas: Real Decreto 
1209/2018, de 28 de septiembre, por el que se prorroga 
la situación de sequía declarada para el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decre-
to 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la si-
tuación de sequía en el ámbito territorial de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar y del Segura y se adoptan 
medidas excepcionales para la gestión de los recursos 
hídricos. BOE 29 de septiembre de 2018.

DOP: Resolución de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria por la que se resuelve la modificación del 
pliego de condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) “CAVA”. 04-10-2018.

Convenios: Resolución de 10 de octubre de 2018, de la 
Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., por 
la que se publica el Convenio con el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, en 
materia de expedientes sancionadores por infracciones 
a la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraauto-
nómico. BOE 19 de Octubre de 2018.

Trasvase Tajo-Segura: Orden TEC/1097/2018, de 15 de 
octubre, 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 octubre de 2018. 
BOE 20 de Octubre de 2018.

Ayuda a la Apicultura: Extracto de la Resolución de 
23 de octubre de 2018, del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación aplicada en 
el sector apícola y sus productos dentro del Programa 
Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.  BOE 29-
10-2018.

DOUE

Xylella fastidiosa: Decisión de Ejecución (UE) 2018/1511 
de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre 
medidas para evitar la introducción y propagación den-
tro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.)[notifica-
da con el número C(2018) 6452] L255 11 de octubre de 
2018

Peste porcina Africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/1576 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina africana en determinados Es-
tados miembros [notificada con el número C(2018) 6961]  
L262 19 de octubre de 2018

Productos ecológicos: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1584 de la Comisión, de 22 de octubre de 2018, que 
modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y eti-
quetado de los productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y su control. L264 
23 de octubre de 2018.

Catálogo común de variedades de especies de plan-
tas agrícolas: séptimo suplemento a la trigésima edición 
integra. C393 29 de octubre de 2018.

Octubre 2018

Legislación
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*Oferta aplicable a autónomos y flotas de proximidad que adquieran un Nissan NV200 Combi PRO N1 66kw (90CV) o Furgón N1 66kw (90CV) y de 81kw 
(110CV) financiando con Magic Plan 2 de RCI Banque S.A. Sucursal en España. Tipo nominal 0%. Comisión de apertura 0%. Importe máximo a financiar 
10.000€. Importe restante al contado. Duración máxima 48 meses. Oferta válida hasta el 30/11/2018. Incompatible con otras acciones financieras. 
Válida para Península y Baleares. Promociones ofrecidas por Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. Garantía del 
fabricante de 5 años o 160.000 Km* (lo que ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*). *e-NV200: La Garantía de 
la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de inicio de la garantía) /100,000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose adicionalmente a la Garantía 
de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5* para Vehículos Eléctricos. Determinados elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la 
carrocería y la pintura. Para más información, véase las condiciones y exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía 
Nissan 5* para Vehículos Eléctricos. Todas las condiciones de la Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento 
se mantienen sin cambios.

Consumo mixto: 4,9 - 9,3 l/100 km. Emisiones de CO2: 130 - 242 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

REFORZAMOS 
TU ESFUERZO

0% TAE*
CON

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

GAMA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES NISSAN

NE22324 ASAJA LCV FLOTAS 0% TAE 210x285+3.indd   1 08/10/18   12:30



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Octubre 2018 -68

DEUTZ-FAHR ha logrado que su gama C9000 de cosechadoras sea aún más productiva con el nuevo modelo C9306 (395 CV con Fase IV de emisiones). 
El puesto de conducción CommanderCab VI ha sido rediseñado para incrementar la ergonomía, gracias al manejo más cómodo y preciso que aporta el 
nuevo mando multifunción y su completo reposabrazos. Un nuevo ordenador de a bordo, el iMonitor de 8“, gestiona todas las funciones de la cosechado-
ra y permite controlar todos los aspectos de la máquina mediante su pantalla táctil o los controles MMI. La posibilidad de instalar sistemas de guiado 
automático de alta precisión (2,5 cm) o de monitorización del rendimiento del cultivo son posibles gracias a la incorporación de una pantalla iMonitor 
adicional de 12“. Otra novedad: la transmisión hidrostática se controla ahora electrónicamente mejorando la precisión de manejo. La nueva tolva de 
grano es capaz de almacenar hasta 10.500 litros, mientras que la velocidad de descarga ha aumentado un 30% hasta los 120 l/s. Unos sacudidores 20 
cm más largos, consiguen incrementar la capacidad de la cosechadora en zonas de alto rendimiento, mientras que la nueva zona trasera mejora la eva-
cuación del material ya sea para generar cordones de paja o para proceder a su picado. Los cabezales de corte EasyCut II, el sistema de trilla con doble 
cilindro MaxiCrop, la elevada superfi cie de limpieza o separación, así como el retorno a ambos lados de la máquina, garantizan unos niveles óptimos de 
rendimiento sea cual sea la variedad cosechada.

Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA C9306.
MÁS RENDIMIENTO
HECTÁREA TRAS HECTÁREA.

Cosecha más cómoda, rápida y precisa.

DEUTZ-FAHR es una marca de


