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ASAJA-Valencia  asegura que los precios tienen que ser forzosamente razonables,    
aunque su aumento no compensará la caída general de ingresos

La cosecha valenciana de cítricos sufrirá 
una disminución del 27 por ciento

La cosecha de la campaña 2017/18 registrará una 
disminución muy marcada tanto en el capítulo co-
rrespondiente a mandarinas como en el apartado 

relativo a naranjas. En el primer caso, de acuerdo con 
los cálculos de ASAJA-Valencia, la caída productiva 
será del 29,8%, mientras que en el segundo la merma se 
situará ligeramente por encima del 28%.

Por variedades destacan de manera muy significativa 
las bajadas del 40,5% y del 38,7% previstas para satsumas 
y clementinas tempranas respectivamente, así como el 
descenso del 28,8% que podría alcanzar la naranja na-
vel. Las causas de esa reducción del rendimiento pro-
ductivo de la citricultura valenciana de cara a la próxi-
ma temporada hay que buscarlas, por una parte, en la 

alternancia natural que, en términos de cosecha, carac-
teriza a las campañas citrícolas, es decir, a un ejercicio 
de producción elevada, como fue el caso del anterior, 
suele sucederle otro menos fecundo.

El segundo de los motivos que han originado esta co-
yuntura tiene que ver con determinados fenómenos 
climáticos y su incidencia negativa sobre la evolución 
fisiológica del arbolado. Efectivamente, durante el mes 
de diciembre se acumularon una serie de días de co-
piosas lluvias que afectaron a las raíces y debilitaron a 
naranjos y mandarinos que sobre todo en las zonas más 
llanas y con la llegada de la primavera presentaban un 
aspecto amarillento y alicaído. Esos síntomas se materia-
lizaron poco después en una floración muy irregular que 

ASAJA-Valencia estima que la producción de cítricos de la próxima campaña en la 
Comunidad Valenciana experimentará un severo descenso del 26,8% respecto al ejer-
cicio precedente. Los servicios técnicos de esta organización agraria han llegado a 
esta conclusión  en el informe elaborado a partir de las múltiples consultas efectuadas 
entre los delegados de la Organización en las principales zonas productoras de agrios.

Información Agrícola
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se complicó aún más durante la fase del cuajado de los 
frutos debido al calor anormalmente alto que imperó du-
rante el mes de mayo.

“Lo cierto es que entre unas cosas y otras -reflexiona 
el presidente de ASAJA-Valencia, Cristóbal Aguado- nos 
encontramos con una producción citrícola muy corta y 
por eso nos vemos en la obligación de hacer un llama-
mientos a los agricultores para que actúen con cautela y 
calma a la hora de vender la fruta. Con una disminución 
tan notable de la cosecha, los precios que se negocien 
tienen que ser, como poco, forzosamente razonables”. 
No obstante, el máximo responsable de esta organiza-
ción agraria recuerda que “aunque las cotizaciones 
sean superiores a las del pasado año, no por ello va verse 
compensado en modo alguno el descenso general de 
ingresos que sufrirán los productores valencianos en su 
conjunto a causa de esta disminución tan acusada de 
la cosecha”.

Ante las perspectivas que se abren, Cristóbal Agua-
do reclama a “todos los agentes que intervienen en el 

proceso comercial, desde los agricultores, pasando por 
los comercios y sin olvidar, por supuesto a la gran dis-
tribución, que trabajen con la máxima seriedad, profe-
sionalidad y rigor a fin de gestionar de la manera más 
beneficiosa para todos la escasa producción con la que 
vamos a contar”. l

Información Agrícola
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Plan Renove de TRACTORES y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente pone en marcha un nuevo plan de 
ayudas para la renovación de TRACTORES y MAQUI-

NARIA AGRÍCOLA dotado con 5 millones de euros y que 
será de aplicación hasta el próximo 15 de septiembre.

 
La maquina o tractor adquirido deberá ser NUEVO. 

Se requiere achatarrar otro del mismo tipo registrado a 
nombre del solicitante al menos desde el 1 de enero de 
2016 e inscrito en el ROMA hace más de 15 años en el 
caso de ser un tractor y hace 10 años si son máquinas 
automotrices.

 
El Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, que lo regula ha 

sido publicado en el BOE el 8 de julio y es de aplicación a 
las operaciones realizadas desde el día 9 de julio de 2017. 
Tanto la adquisición del nuevo vehículo susceptible de ayu-
da como el certificado de baja del que se achatarra han 
de ser posteriores a la entrada en vigor del plan.

 
MAQUINARIA SUBVENCIONABLE:

a) Tractores agrícolas

b) Máquinas automotrices:

• Equipos de recolección
• Equipos de aplicación de productos fitosanitarios/

fertilizantes

c) Máquinas arrastradas y suspendidas a vehículo tractor:

• Sembradoras directas
• Cisternas para purines
• Abonadoras
• Equipos de aplicación de productos fitosanitarios

Ha de ser maquinaria NUEVA, legalmente comercializable 
en la fecha de presentación de la solicitud y adquirida en el 
plazo de aplicación del Plan. No podrá enajenarse en 5 años.

 
Puede adquirirse un solo tractor o máquina por benefi-

ciario, con independencia de que pueda achatarrarse 
más de uno para obtener mayor ayuda.

 
REQUISITOS DE LA MAQUINARIA SUBSTITUIDA:
 
Ha de ser del mismo tipo que la adquirida, estar inscrita 

en el ROMA y ser titularidad del solicitante con la antigüe-
dad indicada anteriormente. Ha de tener  la ITV en vigor 
o haber pasado una inspección cuyo único defecto sea 
“estructura de protección no homologada” en tractores 
(salvo algunas excepciones previstas en la norma). Ha 
de entregarse en un centro autorizado de tratamiento y 
solicitar la baja definitiva en el ROMA con una anotación 
de que su titular se ha acogido al Plan, junto con la baja 
definitiva en el Registro de Vehículos de Tráfico.

 
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS:
 
Pueden ser personas físicas o pymes, agrupaciones o 

entes sin personalidad jurídica que sean:
 
1. Titulares de una explotación agraria

2. Presten servicios agromecánicos con maquinaria 
agrícola (Epígrafe 911 IAE)

3. Agrupaciones de tratamientos integrados en agri-
cultura o de defensa sanitaria ganadera

No pueden ser beneficiarios quienes tengan conside-
ración de empresa en crisis; no estén al corriente de sus 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; estén su-
jetos a una orden de recuperación por una ayuda ilegal 
anterior; o concurran causas que les impidan recibir sub-
venciones.

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:

• Tractores agrícolas: La cuantía base es de 95 € por 
kW de la potencia del tractor que se achatarra, 
con el máximo de 7.000 €. Se incrementará por: 
clasificación de eficiencia energética del nuevo 
tractor: (A) 3.000 €, (B) 2.000 €, (C) 1.000 €; Fase IV 
de emisiones: 1.000 €; y deficiencias de seguridad 
del achatarrado: 1.000 €. La ayuda máxima son 
12.000 € o el 30% del coste de adquisición sin IVA/
IGIC.

Información Agrícola
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• Máquinas automotrices agrícolas: La cuantía base 
es de 95 € por kW de la potencia de la máquina 
que se achatarra, con el máximo de 24.000 €. Se 
incrementará por ser Fase IV de emisiones: 1.000 €. 
€. La ayuda máxima son 25.000 € o el 30% del coste 
de adquisición sin IVA/IGIC.

• Abonadoras y equipos de aplicación de produc-
tos fitosanitarios: La cuantía base es el 30% del 
coste de adquisición sin IVA/IGIC, con el máximo 
de 4.500 € en abonadoras y 6.000 € en equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios.

• Sembradoras directas y cisternas para purines 
equipados con dispositivo de localización: La 
cuantía base es el 30% del coste de adquisición sin 
IVA/IGIC, con el máximo de 20.000 €.

La cuantía mínima es de 1.000 €.
 
Las solicitudes podrán presentarse a través de la web 

del Ministerio.

Fuente:
ganvam

Información Agrícola
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Se premia la alimentación sana 
y el estilo de vida saludable
La tendencia ascendente y la prevalencia de la obesidad en España motivan al Mi-
nisterio de Sanidad a través de la AECOSAN a realizar una nueva convocatoria de los 
Premios Estrategia NAOS, la cual se viene ejecutando desde el año 2005. El objetivo 
perseguido es sensibilizar a la población sobre el problema que la obesidad representa 
para la salud, e impulsar políticas y programas dirigidos a mejorar los hábitos alimenta-
rios y promover la práctica de la actividad física.

Desde la institución de estos premios en 2007, con 
ellos se ha querido reconocer y dar visibilidad a 
aquellas iniciativas consideradas ejemplares y 

que mejor hayan contribuido a la consecución de los 
objetivos propuestos en la citada Estrategia, promovien-
do la cooperación entre administraciones y los actores 
sociales y económicos implicados.

Habrá ocho modalidades, una de 
ellas especial

Se establecen ocho modalidades de premios según se 
definen en los apartados siguientes, siete de ellos para 
iniciativas desarrolladas en los ámbitos de la Estrategia 

NAOS, y una octava destinada al reconocimiento de 
una trayectoria profesional. Así pues, habrá premios a: 
promoción de una alimentación saludable en el ámbito 
familiar y comunitario, promoción de la práctica de ac-
tividad física en el ámbito familiar y comunitario, promo-
ción de la alimentación saludable en el ámbito escolar, 
promocionar la práctica de actividad física dentro de 
la escuela infantil, primaria y secundaria con activida-
des escolares y extraescolares, premio a iniciativas en el 
ámbito sanitario tendentes a implantar medidas de de-
tección precoz del sobrepeso y la obesidad e inculcar 
hábitos alimentarios saludables a través del personal de 
esos centros y servicios de salud, destacar iniciativas que  
inculquen hábitos alimentarios saludables o promoción 

Información Agrícola
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¿con o sin fitosanitarios?

40%
Hasta el

de la producción 
mundial de cultivos 
se pierde cada 
año por plagas, 
malas hierbas y 
enfermedades.

Sin fitosanitarios, 
estas pérdidas se

#WithOrWithout
ecpa.eu/with-or-without
Fuente: 
• UE, Informe del PE sobre soluciones tecnológicas para la agricultura sostenible 

en la UE (2015/2225(INI)).
• Informe Perspectivas Agrícolas 2015/2024 (OCDE-FAO)

DUPLICARÍAN

www.aepla.es

publicidad_fitosanitarios(árbol)_210X285mm.indd   1 20/7/17   11:14



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2017 -8

de la práctica regular de actividad física entre los em-
pleados de un centro de trabajo, iniciativas desarrolla-
das por empresas alimentarias que faciliten la adopción 
de hábitos alimentarios saludables entre la población 
mediante mejoras en la composición de sus productos 
y la información suministrada en el etiquetado o publi-
cidad. 

El premio especial del reconocimiento será otorgado, 
a propuesta de las administraciones españolas con ac-
tividad relacionada con los objetivos de la Estrategia 
NAOS, a aquellas personas  o instituciones cuya trayec-
toria haya destacado por su dedicación a la promoción 
de la alimentación saludable o a estimular la práctica 
de actividad física entre la población.

Por cada una de las modalidades se podrán adjudicar 
hasta dos accésit.

Las propuestas podrán 
presentarse a partir del 
25 de julio de 2017

La  concesión de estos premios 
se hará mediante concurrencia 
competitiva, conforme con los 
principios de publicidad, trans-
parencia e igualdad. El plazo de 
presentación de candidaturas se 
abre el día 25 de julio, teniendo 
como límite el 22 de diciembre de 
2017. Las candidaturas se presen-
tarán en un modelo de formulario 
preestablecido, pudiendo hacer-
lo bien telemáticamente a través 
del Registro Electrónico  General 
de la Administración General del 
Estado (http://administración.
gob.es), o bien en soporte papel 
en el Registro de la Agencia Espa-
ñola de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AECOSAN) 
o en las formas establecidas en 
la Ley 39/2015 de procedimiento 
administrativo común de las ad-
ministraciones públicas.

Para la valoración de las solici-
tudes, el jurado tendrá en cuen-
ta la metodología del proyecto, 

la continuidad del mismo en años sucesivos y su finan-
ciación, las sinergias entre los sectores participantes, la 
evaluación del proceso y resultados, el planteamiento 
innovador y original, la contemplación de criterios de 
equidad y perspectivas de género.

El jurado elevará propuesta de resolución del Presiden-
te de la AECOSAN. 

Ninguna modalidad de los Premios tiene asignada do-
tación económica, pero los ganadores recibirán una no-
tificación de la concesión del premio mediante comuni-
cación de la AECOSAN y se les hará entrega de un trofeo 
y un diploma durante la celebración de la XII edición de 
la Convención NAOS, la cual tendrá lugar en 2018. Ni los 
ganadores ni los accésits, si los hubiera, podrán hacer 
promoción comercial de los premios recibidos. l

Información Agrícola
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> www.valtra.com/Nseries

UN TAMAÑO 
INTELIGENTE.
UNA EJECUCIÓN 
PERFECTA.

Esta serie ofrece funcionalidad nórdica en su mejor 
momento, afrontando el año de trabajo independientemente 
de las condiciones, por muy exigentes que estas sean. 
Diseño compacto y un rango de potencia hasta los 171 
CV ofrece la solución ideal para la mayoría de tareas en 
ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales 
y municipalidades.

Valtra N Series. Your Working Machine.

La nueva serie N de Valtra ofrece el mejor rendimiento 
y especificaciones en un equilibrado paquete.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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Primeros pasos para que el arbitraje del 
código de buenas prácticas sea eficaz

El día 18 de julio las asociaciones firmantes del Có-
digo de Buenas Prácticas Mercantiles, surgido a 
raíz de la publicación de la Ley de medidas para 

la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria 
(Ley 12/2013), nos reunimos con la Asociación Europea 
de Arbitraje , institución de carácter privado, para co-
nocer directamente de ellos las opciones de arbitraje 
que existen, los mecanismos y pasos que se han de dar 
en caso de necesitar sus servicios, plazos de resolución 
de conflictos, costes, etc. Esta es una Corte de arbitraje, 
lo que no impide que se haya contactado igualmente 
con otras cortes especializadas en este aspecto y cono-
cedoras del Código y del sector agroalimentario, para 
que en caso de requerir sus servicios puedan actuar con 
garantías en la resolución de posibles conflictos o con-
troversias, incluidas las interpretativas, entre empresas o 
asociaciones de los distintos eslabones que configuran la 
cadena agroalimentaria. 

En el Código de buenas Prácticas Mercantiles, apro-
bado mediante resolución de 10 de diciembre de 2015, 
en su artículo 42.3., los operadores adheridos acuerdan 
aceptar un sistema de arbitraje, el mismo en esencia 
reconoce una corte de arbitraje para las controversias 

surgidas entre las partes, de conformidad con el Regla-
mento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación 
de la solicitud del mismo. En general el tribunal arbitral, 
por cuestiones de coste, lo compondrá un único árbitro, 
salvo que las parten pacten uno compuesto por tres ár-
bitros. En casos excepciones puede ser la corte la que 
designe al árbitro. Tanto en un caso como en el otro los 
designados procederán de una lista cribada por la pro-
pia corte para garantizar que los miembros de la misma 
son solventes en cuanto a conocimientos y práctica en 
el ejercicio de la abogacía, o en casos concretos titula-
dos de otras áreas del conocimiento cuando el caso lo 
requiera.

Hasta ahora el arbitraje no es muy popular en el sector 
alimentario porque salvo excepciones, no se suele utilizar 
por aspectos como la dimensión empresarial de los que 
se someten a arbitraje, al estar hablando de un sector 
en el cual existe mucha pyme. Sin embargo se ha de-
mostrado como un procedimiento eficaz porque evita 
tener que recurrir a procedimientos más largos y general-
mente más costosos vía judicial. Sin embargo el arbitraje 
ya ha demostrado su eficacia en ocasiones puntuales, 
como por ejemplo uno realizado hace años en el sector 

Información Agrícola
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Por rendimiento:  

Por polivalencia:  

Por flexibilidad:  

Por comodidad:  

Por compatibilidad:  

Por seguridad:  

Por residuos:  

 
El nematicida más eficaz del mercado.

 
Control simultáneo de oídio.

 
Adaptable a cada situación  
(intervalo de dosis y momentos de aplicación).

 
Aplicación vía riego por goteo con baja 
dosificación por hectárea.

 
Apto para una Gestión Integrada de Plagas 
(polinizadores y fauna auxiliar).

 
Mejor perfil para aplicadores y medio ambiente.

 
Baja ocupación de los LMRs establecidos.

La re   olución 
nematicida

www.cropscience.bayer.es
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El saber de la viña aplicado al 
olivar superintensivo en secano
Gran expectación ha levantado la última jornada organizada por Asaja-Cádiz entre 
sus agricultores de la zona, el motivo, una alternativa a las viñas del Marco y a su tierra 
albariza a través de la sustitución de las mismas por olivar superintensivo en secano.

La Organización, que no ceja en su empeño de tener 
al día a los profesionales del sector  de los proyectos 
innovadores ha llevado a un nutrido grupo de aso-

ciados a la finca La Florida, situada en término municipal 
Jerez de la Frontera, lugar donde la empresa cordobesa 
Galpagro, especializada en plantaciones de alta den-
sidad de olivos y almendros en secano, ha explicado a 
todos los agricultores los pormenores del proyecto que 
entrará en producción en la próxima campaña.

¿Alternativa a las viñas?

El tiempo dirá si este cultivo puede ser una alternativa 
tanto para las viñas del Marco arrancadas en los últimos 
años para propiciar el equilibrio entre la oferta y las ven-
tas -la superficie de viñedo se ha reducido en la última 

década en un tercio, desde las 10.050 a las menos de 
7.000 hectáreas que quedan hoy día en producción-, 
como para otros cultivos como los cereales, que en el 

Asaja-Cádiz presenta a los agricultores un proyecto innovador y alternativo

Información Agrícola
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último año acumulan una caída media de precios del 
30% y que en el trigo duro se eleva hasta el 50%.

Y lo que es destacable es que en la provincia de Cádiz, 
de tradición viticultora, se están poniendo en práctica 
técnicas propias del viñedo como el aserpiado que fa-
cilita la absorción del agua  de lluvia en el suelo y las es-
palderas, para guiar el crecimiento y facilitar el laboreo 
y mecanización.

Un dato positivo remarcado por Gal-
pagro es que el olivo en la provincia 
de Cádiz la mantiene su evolución en 
verano y no se detiene como en otras 
zonas de Andalucía, características 
que puede redundar en su producti-
vidad.

El presidente de Asaja-Cádiz, Pedro 
Gallardo, ha acompañado a los agri-
cultores y se ha mostrado entusiasma-
do con el proyecto y ha anunciado 
próximas visitas a otras fincas de An-
dalucía “que están ya en producción 
para comprobar cómo actúan los oli-
vos, la productividad…”

Pedro Gallardo ha querido incidir en que el aceite de 
oliva es un producto muy demandado y concluye: “Gre-
cia y España son líderes mundiales con un consumo per 
capita al año de 14 y 12 litros, respectivamente, y aun-
que Estados Unidos está muy lejos de estas cifras, con 
un litro per capita, en los últimos años ha duplicado su 
consumo gracias a campañas publicitarias como la de 
la interprofesional del aceite de oliva español protagoni-
zada por el tenista Rafael Nadal”. l 

Información Agrícola
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remolachero-azucarero para la interpretación de unos 
acuerdos previamente firmados sobre los que existían 
discrepancias interpretativas y de aplicación de su con-
tenido entre las partes.

El idioma del arbitraje será el que las partes pacten, y 
en ausencia de acuerdo sobre el mismo será el castella-
no. Igualmente la sede del arbitraje será pactada entre 
las partes , o en su defecto la decidirá la secretaría de la 
Asociación o Corte del mismo.

A los árbitros se les exige independencia e imparciali-
dad. Antes de sus nombramiento o de su confirmación, el 
propuesto como árbitro deberá suscribir una declaración 
de independencia e imparcialidad, así como comunicar 
por escrito a la Corte cualquier circunstancia que pudie-
ra considerarse relevante para su nombramiento o con-
firmación, y en especial las que pudieran suscitar dudas 
razonables sobre su independencia o imparcialidad, así 
como una declaración de que sus circunstancias perso-
nales y profesionales le permitirán cumplir con diligencia 
con su cargo. No obstante, antes de una asignación defi-
nitiva del caso, las partes podrán formular alegaciones al 
respecto en un plazo breve de días (5).

Con la aceptación del nombramiento, el árbitro se 
obliga a desempeñar su función hasta su conclusión, 
con diligencia y de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento que lo regula y en el código deontológico.

La naturaleza y las circunstancias de la controversia, 
así como la nacionalidad, localización e idioma de las 
partes, o la disponibilidad del propio árbitro, son conside-
radas por la Corte en el nombramiento del mismo. Tam-
bién serán considerados especialmente aspectos como 
la experiencia, formación y especialización en la mate-

ria objeto de arbitraje. El propuesto deberá ser experto 
en contratación dentro de la cadena alimentaria.

Dentro del procedimiento común de arbitraje el árbitro 
elaborará junto con las partes un acta de misión en la 
que se contemplarán, cuestiones como: nombre com-
pleto del mismo y de las partes, así como una breve des-
cripción de las respectivas posiciones de las partes en la 
controversia, normas jurídicas aplicables y el calendario 
de las actuaciones procedimentales.

Para la conclusión del acto del arbitraje, las partes jun-
to con el o los árbitros podrán redactar el acta de misión 
con todas aquellas cuestiones que estimen convenien-
tes para el desarrollo efectivo del procedimiento arbitral. 
El árbitro está facultado, dentro de unos límites, para ex-
tender o suspender los plazos inicialmente establecidos.

La parte demandada dispondrá de un plazo de 15 días 
para formular sus alegaciones sobre el fondo de la con-
troversia.

Concluida la audiencia, o si el procedimiento fuera 
sólo escrito, tras recibir el último  escrito de parte, el ár-
bitro dará traslado por escrito y de forma simultánea a 
cada una de las partes, para que presenten sus conclu-
siones en el plazo fijado en el calendario, o en su defecto 
en el de diez días.

El plazo de resolución por parte de los árbitros será de 
dos meses posteriores a la finalización del plazo para pre-
sentar el último escrito con alegaciones sobre el fondo, o 
de la audiencia si esta es posterior. Ese plazo, por acuer-
do entre las partes podrá ser prorrogado, especialmen-
te en el caso de que se introduzcan o soliciten pruebas 
periciales que precisan cierto tiempo para realizarlas. l

Información Agrícola
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Se reune el  grupo contacto FR-IT-ES de 
manzana y pera

En el marco del grupo de contacto “Manzana-pera”, 
los representantes franceses, italianos y españoles 
de los sectores profesionales involucrados  se reunie-

ron en Roma. Durante la reunión se hizo el balance de 
la campaña 2016-2017 y las perspectivas de la cosecha.

Balance de la campaña 2016-2017

En Italia, tras una tendencia al alza de la producción en 
los últimos 4 años, la campaña 2016-2017 ha estado mar-
cada por la disminución de los volúmenes a 2,272 Mt. Sin 
sorpresas, los stocks fueron inferiores al año anterior, aun-
que con volúmenes superiores en mayo a causa de la 
ralentización del mercado. Ventas normales pero poco 
dinámicas, sobre todo por dificultades con la Golden. 

Francia ha tenido una campaña difícil en Golden, con 
un volumen establecido en 1,564 Mt, ligeramente inferior 
a años anteriores. El stock a principios de la campaña de 
2017 ha comenzado lento y la reducción de las oportuni-
dades de África del Norte ha pesado sobre el mercado. 
De todas formas, las heladas de finales de abril, que han 
afectado sobre todo a la Golden, provocaron una sa-
cudida en el mercado. Los precios han sido mediocres 
pero se han enderezado después. 

En España, a pesar de las condiciones climatológicas 
atípicas, la producción de la manzana ha aumentado 

un 3%, a 500.000 t, mientras que la pera bajaba un 14%, 
con 300.000 t. Al final, la campaña ha sido difícil para 
la manzana, con unos precios a la baja a causa del 
contexto de parálisis en Europa, a la falta de calibres 
grandes y  medianos españoles para responder a la 
petición portuguesa, y a la preferencia de la manzana 
italiana en el mercado. En cambio, la campaña de la 
pera ha sido relativamente fluida, con stocks y precios 
correctos. 

España propone que los productores de los 3 países 
hagan evolucionar sus explotaciones  renovando las va-
riedades. 

Exportación: dossier en fase de negociación, dificulta-
des crecientes en el Magreb

Si las principales salidas a la manzana francesa, italiana 
y española están en la UE, los mercados ruso y del Ma-
greb (Argelia, Egipto y Libia) son vitales, puesto que no 
solo representan, junto con Polonia, un mercado de más 
de 1 Mt, pero porque son asimismo de los raros merca-
dos que aceptan las calidades secundarias. 

En consecuencia, los profesionales de los 3 países 
creen imperativo poner en marcha todos los medios di-
plomáticos necesarios para negociar la reapertura de 
los mercados. 

Información Agrícola
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.
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Impacto de las heladas sobre la 
producción de 2017 y perspectivas 
para la campaña futura

Según las últimas estimaciones, el episodio de la helada 
de primavera 2017 podría conducir a una caída de la 
producción de manzana europea de alrededor de un 
30% en relación con el potencial de producción de ex-
plotaciones de la UE, donde la producción total podría 
ser inferior a 9 Mt, con situaciones muy heterogéneas en-
tre los Estados Miembros: 

• En Italia, la producción será inferior a 2 Mt, y una 
parte de los volúmenes tendrá que ser reorientada 
hacia la industria. 

• La producción francesa podría sufrir las conse-
cuencias de una baja de volumen de hasta un 
15%, a la que se podría añadir una pérdida  equi-
valente en términos cualita-
tivos, que aún no ha sido 
evaluado. 

• El impacto de las heladas 
sobre la producción espa-
ñola se estima del 5 al 10% 
a escala nacional, pero el 
reciente episodio de grani-
zo podría conducir a pér-
didas adicionales de cali-
dad. 

Sostenibilidad de la pro-
ducción de la manzana 
europea: iniciativas de 
Italia, de Francia y de 
España

En respuesta a las expectativas 
del mercado y de la sociedad en 
materia de sanidad pública, y de 
respeto del medioambiente, los profesionales de los tres 
países han lanzado numerosas iniciativas para conseguir 
un mejor conocimiento de las buenas prácticas de los 
productores. Podemos citar concretamente la iniciativa 
“explotaciones eco-responsables” de los productores 
franceses. 

Examen de las proposiciones de modificación de la 
norma de comercialización UNECE discutida durante la 
última sesión a Ginebra: transposición del Reglamento 
comunitario. 

Los profesionales de los tres países han expresado su 
preocupación sobre la evolución de la norma CEE/ONU 
de comercialización de manzanas. 

La regla sobre la homogeneidad del empaquetado 
prevé actualmente un límite de variación en peso y ta-
maño de frutas. Los profesionales se oponen a la supre-
sión de esta disposición. Estiman indispensable mante-
nerla para garantizar la transparencia y la lealtad de las 
transacciones comerciales. Esta disposición no genera 
excedentes, ya que las frutas afectadas se venderían en 
la clase del calibre inferior. 

Por otra parte, piden que la Comisión Europea acelere 
la actualización de la reglamentación comunitaria re-
lativa a las normas de comercialización para que sea 
coherente con la CEE/ONU. 

Punto sobre el derecho a la competencia
para las organizaciones que realizan 
acciones de forma colectiva. 

Los profesionales de los tres países han compartido su 
inquietud sobre la aplicación del derecho a la compe-
tencia. Desearían que este derecho evolucione, en el 
marco de la futura PAC, para que estas organizacio-
nes puedan continuar intercambiando informaciones 
con el fin de favorecer el equilibrio del mercado eu-
ropeo. l
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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OIVE  y CECRV firman un acuerdo

El pasado 19 de julio la  OIVE (Organización Interpro-
fesional de Vino de España)  alcanzó un acuerdo 
con  la CECRV (Conferencia española de Consejos 

Reguladores vitivinícolas), por parte del presidente de 
OIVE, Ángel Villafranca, y el presidente de CECRV, David 
Palacios, en un acto que se celebró en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 
Madrid, al que asistieron, en representación del mismo, 
el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Car-
los Cabanas, y el Director General de la Industria Alimen-
taria, Fernando J. Burgaz.

El acuerdo permitirá, entre otras medidas, la creación 
de un comité mixto formado por representantes de am-
bas organizaciones en el que se abordarán los asuntos 
relacionados con las denominaciones de origen que se 
deriven de los fines y objetivos de la organización inter-
profesional.

Entre otras cosas, el convenio servirá también para que 
OIVE y CECRV puedan trabajar sobre medidas en ma-
teria de imagen y promoción del consumo moderado 
de vino en el país y en otros ámbitos contemplados en 

la extensión de norma de la OIVE o en los objetivos de 
ambas organizaciones, así como para poner en valor la 
aportación del sector en términos de sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental y para potenciar e im-
pulsar la investigación, el desarrollo y la innovación del 
sector del vino.

El acuerdo supone también la incorporación de la 
Conferencia Española de Consejos Reguladores Viti-
vinícolas al Comité de Marketing de la Interprofesio-
nal que está orientando y planificando la campaña 
de promoción del vino que la OIVE llevará a cabo en 
los próximos tres años, destinada a la recuperación del 
consumo de vino en nuestro país, uno de los objetivos 
principales de OIVE, compartido por ambas organiza-
ciones.

Para la Conferencia el acuerdo es importante ya que 
supone un reconocimiento de su peso específico en la 
OIVE, lo que se ha conseguido tras mucho debate y que 
ha sido reconocido por todos los actores implicados, in-
cluido el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. l
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Apuesta por tu negocio.

Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que 
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su 
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, 
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es/furgonetas

ASAJA 210x285.indd   1 25/5/17   18:53
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ASAJA  PARTICIPA EN LA 
CONSTITUCIÓN  DEL COMITÉ MIXTO 

FRANCO-ESPAÑOL 
DEL SECTOR VITINÍCOLA 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el mi-
nistro de Agricultura y Alimentación de Francia, 

Stèphane Travert, han constituido el pasado 25 de ju-
lio  en París, junto con los profesionales de los sectores 
vitivinícolas de ambos países, el Comité Mixto Fran-
co-Español del Sector Vitivinícola. Esta constitución se 
realiza como continuación a la reunión de los repre-
sentantes de los sectores vitivinícolas francés y espa-
ñol en Madrid el 24 de mayo. 

Por parte de ASAJA asistió Fernando Villena, presi-
dente de la sectorial,  que durante  el comité, los pro-
fesionales españoles y franceses han intercambiado 
puntos de vista sobre la situación de los sectores y 
mercados vitivinícolas en ambos países.

Stéphane Travert ha aprovechado esta reunión para 
recordar la firme condena de los incidentes acaeci-
dos en Francia desde 2016 contra la producción de 
vino español. 

Este diálogo ha permitido compartir una visión eco-
nómica común del sector vitivinícola franco-español. 

Asimismo, se ha decidido seguir profundizando estos 
intercambios en el marco de dos grupos temáticos: 
uno en relación a la competitividad y los aspectos 
económicos del sector , con el fin de anticipar posi-
bles dificultades en el mercado; el otro, relativo a los 
aspectos normativos, con el objetivo de establecer 
posiciones franco-españolas fuertes en temas de po-
líticas europeas e internacionales, donde se trataran 
asuntos como el programa de apoyo al vino, legisla-
ción y reglamentación comunitaria. l

ARRANCA LA CAMPAÑA DE MELÓN 
Y SANDÍA EN CASTILLA LA MANCHA 

CON PRECIOS MUY BAJOS

La campaña hortofrutícola en Castilla-La Mancha 
se ha iniciado con unos precios para la sandía 
que oscilan entre los 10 y los 12 céntimos de euro 

y en torno a los 12 o 14 céntimos del melón, unas co-
tizaciones muy inferiores respecto a las del inicio de la 
pasada campaña.

Así lo ha constatado la Asociación Interprofesional 
del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, cuya 
sede se encuentra en la localidad ciudadrealeña de 
Manzanares, donde ayer se celebró la primera lonja 
de esta campaña.

La pasada campaña hortofrutícola se inició con 
unos precios para la sandía que oscilaban entre los 20 
y 35 céntimos por kilo y en torno a torno a 40 céntimos 
por kilo para el melón.

El descenso de la cotización se debe a que la reco-
lección se ha iniciado unos nueve días antes respecto 
al año pasado y al retraso de otras campañas que, 
como la de Murcia, solapan el mercado.

La superficie destinada este año al cultivo del me-
lón asciende a 6.115 hectáreas, mientras que la de 
la sandía asciende a algo más de 2.500, unas 590 
hectáreas menos respecto a la de 2016, ha indicado 
Jiménez. l
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Bioestimulante agrícola 
a base de microalgas

AlgaEnergy, S.A.  |  Avda. Europa, 19  |  28108 Alcobendas, Madrid  |  info@algaenergy.es | (+34) 91 490 20 20 
www.algaenergy.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

“L-aminoácidos de origen vegetal 
aptos para todo tipo de frutales”

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“El cultivo presenta un estado sanitario 
óptimo, sin ningún tipo de afección”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”

VISÍTANOS PABELLÓN 5 - STAND 5D08
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ASAJA apuesta por un sector lácteo 
centrado en productos de valor añadido
El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y el responsable del sector lácteo de la 
Organización y presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime,  participaron el pasado 
28 de julio en la mesa redonda sobre Perspectivas del sector lácteo organizada en los 
cursos de verano de La Granda (Asturias). Ambos coincidieron en señalar que el futuro 
del sector lácteo pasa por una mayor internacionalización de los derivados lácteos de 
mayor valor añadido como son la mantequilla, los quesos y la nata. 

Un año más el sector lácteo se ha dado cita en La 
Granda. Expertos de la rama de la producción, 
empresarios y representantes de la Administración 

han debatido sobre las debilidades a las que se enfren-
ta el sector lácteo después de más de dos años desde 
que desapareciera el sistema de cuotas. Asimismo, se 
han analizado las oportunidades de futuro para algunos 
derivados lácteos tras los últimos cambios que se vienen 
produciendo en los mercados internacionales.  Los da-
tos de productos en la semana 25 de junio contemplan 
incrementos de +82% en el precio de la mantequilla en 
lo que llevamos de año, situándose a 525 euros/100 kilos. 
Los precios para la leche desnatada en polvo y leche 
entera en polvo son de +14% y +40%, respectivamente. 
En los quesos se sitúan entre +17% y +43%.

En España, según datos oficiales, seguimos siendo de-
ficitarios al contar con una producción que no llega a 
los 7 millones de toneladas, que queda lejos de cubrir los 
cerca de 9 millones de toneladas de consumo interno. 
Esto supone que las importaciones, mayoritariamente 
de quesos, sean de más de 3 millones de toneladas en 
su equivalente en  leche, lo que arroja un  balance co-
mercial negativo para nuestro país.  Además, los quesos 
importados desde otros Estados miembro de la UE como 
son el   Cheddar, Gouda y Edam  desplazan a los quesos 
nacionales en los lineales de la distribución.

Mientras tanto Europa, cuyo mercado se centra en pro-
ducciones de quesos (31%) y mantequilla (22%), mantiene 
su línea competitiva frente a otros mercados. Las expor-

Información Ganadera
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taciones de productos elaborados reflejan  datos positi-
vos en comercio exterior (MMO 12/06/2017) en el primer 
cuatrimestre de 2017 aumentando las exportaciones de 
queso (7%), de leche entera en polvo (6%) , leche desna-
tada en polvo (7%), por supuesto, la mantequilla(20%). En 
relación a las importaciones desde terceros países a la UE, 
aumentan un 20% para mantequilla (2.048 T, cuyo princi-
pal origen fue Nueva Zelanda) y disminuyen en un 21% 
para los quesos (18.262 T, cuyo principal origen fue Suiza). 

Tras el análisis de la situación del sector, Pedro Barato 
recordó que el sector lácteo no puede vivir bajo los es-
quemas de  un pasado limitado por las cuotas sino que 
debe apostar por un crecimiento bien estructurado. “La 
liberación de las cuotas supone una oportunidad para el 
sector lácteo español y es responsabilidad de los opera-
dores mantener las producciones orientadas a obtener 
un mayor valor añadido que le proporcionen al gana-
dero cuantas oportunidades sean necesarias para que 
se quede y, para ello, hay que creer en el mercado y 
aprovecharlo al máximo”.

El presidente nacional de Asaja también insistió en la 
importancia de continuar trabajando por y para el sec-
tor lácteo a través de la Interprofesional láctea (INLAC) 
en la que están representados todos los operadores de 
la cadena, incluida la distribución, y en la que desde 
hace tiempo se están desarrollando actuaciones en be-
neficio del sector lácteo.

Por su parte, el presidente de Asaja Asturias, Ra-
món Artime , recordó que el sector lácteo vive en 
una transformación permanente. Artime hizo hinca-
pié en  la inversión económica llevada a cabo por 
los ganaderos en la adquisición de cuota para poder 
producir y de la que algunos obtuvieron rentabilidad 
por su venta, mientras que otros que permanecieron 
produciendo esto les supuso un endeudamiento que 
actualmente continua formando parte del balance 
de cuentas en las granjas. La Comisión anunció con 
mucha antelación la desaparición de las cuotas, el 
problema fue que la desaparición coincidió con un 
desplome del mercado.

El presidente de ASAJA-Asturias insistió en la nece-
sidad de que las industrias lácteas trasladen los in-
crementos de valor de los productos internacionales 
a los contratos lácteos cuyos precios en origen son 
variables y están referenciados a los principales mer-
cados internacionales. Artime también recordó en 
su intervención la importancia de que el sector pro-
ductor se organice, creando condiciones en las que 
pueda participar en la obtención de valor añadido 
influyendo en el mercado interior. “La cadena agroa-
limentaria está formada por tres partes (productores, 
industriales y distribución) que pueden mejorar la for-
ma de comercializar productos de valor añadido au-
mentando los márgenes de beneficio en las granjas”, 
concluyó Artime. l
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ASAJA participa en la  
XIII reunión del acuerdo lácteo

En este mes de julio se ha celebrado la XIII reunión de Acuerdo para la Estabilidad de la 
Cadena de Valor del Sector Lácteo, presidida por el Secretario General de Agricultura 
y Alimentación, Don Carlos Cabanas. Entre las prioridades del Acuerdo se mantiene 
trabajar en una cadena de valor más equilibrada, que garantice la sostenibilidad y el 
futuro del conjunto de los operadores del sector lácteo.

El Ministerio presentó a los firmantes del Acuerdo el 
informe trimestral correspondiente al periodo com-
prendido entre enero y marzo de 2017. En la reunión 

se explicaron los avances conseguidos en estos quince 
meses, resaltando los compromisos que se esperan que 
a medio plazo sean visibles y, por lo tanto, beneficio-
sos para el sector. Entre los resultados en los que se han 
avanzado estos últimos meses se encuentran: 

• Activación del Protocolo de incidencias por su-
puesta banalización de la leche y productos lác-
teos de Inlac: desde enero a  marzo de 2017 se 
ha activado hasta once veces el protocolo dirigi-
do a prácticas inadecuadas en los lineales de la 
distribución (activadas por OPAS y/o Cooperativas 
agroalimentarias) y en la industria (activadas por 
la distribución).

• Disminución de las promociones en el punto de 
venta desde el inicio del Acuerdo.

• Mejora en la valorización de la leche en los puntos 
de venta, con estabilidad desde el trimestre julio a 

septiembre 2016. Los actos reflejan que en marzo 
de 2017, el 97,8% de la leche se compra por enci-
ma de los 0,55 euros/litro y el 49,8% se compra en 
estratos de precios comprendidos entre 0,55 y 0,70 
euros/litro

• En febrero de 2017 se publicó la Orden 
APM/104/2017 por lo que se homologa el contra-
to tipo de leche cruda de vaca con vigencia de 
un año. Según la base de datos Infolac, de enero 
a marzo 2017 existen alrededor de 2.021 contratos 
de los cuales 1.373 son homologados. La duración 
media de los contratos se establece en 292 días 
como promedio en el mes de marzo. La duración 
de los contratos ha aumentado más significativa-
mente en los contratos no cooperativos.

• Existe un modelo de contrato entre suministrado-
res sin código REGA (SAT, cooperativas, primeros 
compradores e industrias (cisternas) y receptores. 
No está 

• Refuerzo de la campaña de promoción que ac-
tualmente se desarrolla desde la Interprofesional 
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de la leche (Inlac) mediante 
la aprobación de un  nue-
vo plan de medios incluido 
dentro del Plan de publici-
dad  por el Mapama que 
pondrá en marcha a finales 
de este año.

• Publicado el Real decreto 
que obliga a declarar los 
precios de cesión de leche 
de las industrias a la distribu-
ción.

• Programa consumo leche 
en las escuelas (UE): el pre-
supuesto total es de 6 millones de euros a distribuir 
entre las CCAA que implementen el programa.

• Mejora, aunque lentamente, la identificación en 
origen tanto en folletos promocionales como en 
medios publicitarios.

• La fusión de cooperativas ha mejorado con nue-
vas integraciones de tres cooperativas en Galicia 
(Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto)  formando 
CLUN. Se prevé el inicio de funcionamiento de una 
nueva cooperativa de primer grado formada por 
la integración de otras seis: Aira, Icos, Cogasar, 
Coelplan y Leira

• Se han incorporado Corporación Peñasanta y 
Gaza al Código de Buenas Prácticas.

• Programa Lácteo Sostenible (PLS): el Mapama en-
trega el Proyecto de Protocolo de certificación 
de la Marca Productos Lácteos Sostenibles con el 
objetivo de  redefinir el procedimiento de segui-
miento y control a través de Aenor. Se fija el 20 de 
julio para mantener una reunión con el Mapama 
donde se analizarán las observaciones al Paquete 
Lácteo y la regulación de los primeros comprado-
res de leche cruda.

En la reunión de Acuerdo, el Ministerio recalcó los te-
mas en los que NO se ha avanzado nada, entre los que 
se encuentran la falta de contratos y la permanencia 
de subastas entre industrias y distribución, se mantiene 
un estructura centrada en la comercialización de le-
che líquida como principal producto lácteo del merca-
do interior que no permite generar valor añadido, que 
los cambios coyunturales y deberían ser estructurales y 
que los impulsos que se han desarrollado en cuanto a 
la integración de cooperativas y las organizaciones de 
productores deben ser prácticos y reales, más en estos 
momentos de cierta estabilidad.

Asimismo el Mapama trasladó su preocupación ante la 
bajada de consumo de leche y productos lácteos que se 
sitúan en - 1,6% menos en lo que llevamos de año. En este 
sentido, Cabanas invitó a que el sector dirija sus esfuerzos 
en establecer mecanismos que mejoren los consumos, 
aprovechando la buena coyuntura de precios y la situa-
ción  de estabilidad general. Entre algunas de las accio-
nes desarrolladas por el sector se encuentra la reciente 
campaña de promoción de consumo de leche y produc-
tos lácteos puesta en marcha por la Inlac que será verá 
por un plan de medios aprobado por el Ministerio que se 
desarrollará desde octubre a diciembre de este año.

El responsable del sector lácteo de ASAJA, Ramón Ar-
time, insistió en que el sector lácteo no jugó a futuros 
por lo que la finalización de las cuotas lácteas no ha 
supuesto un factor clave para la recuperación de mer-
cados. Según Artime la diversificación de productos es 
algo que debía de ser prioritario en los operadores que 
conforman la rama transformadora. Entre las peticiones 
del sector se encuentra la actualización de los precios 
en origen pagados por la compra de leche cruda que, 
a pesar de los buenos precios de la LDP y de los precios 
históricos de la mantequilla debido a una alta demanda 
de mercados exteriores, en España no se ha reflejado 
el aumento correspondiente en los contratos con precio 
variable. 

La distribución abogó por poner en sus lineales produc-
tos de valor añadido, lo que supone un mayor trabajo en 
innovación. Recuerdan que la puesta en el mercado de 
productos no es igual que innovar, no debe confundirse. 
Solicitan reuniones previas a las campañas de promo-
ción de consumo que se aprueben en el seno de la in-
terprofesional para coordinar los calendarios y acciones 
en el punto de venta. l
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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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La Comisión Europea analiza la 
situación de peste porcina africana
El COPA-COGECA y la Unión Europea del Comercio de Ganado y Asuntos Cárnicos 
(UECBV) han solicitado a la DG Agri y la DG Sante abordar la evolución y la batería de 
medidas ante los recientes brotes de PPA en cerdo doméstico en Polonia y los nuevos 
brotes en jabalíes de República Checa. Entre los expertos del sector, participó en repre-
sentación de ASAJA en el Copa Cogeca Miguel Ángel Higuera.

Desde 2014 el sector europeo se ha visto afectado 
por el virus de la PPA existiendo actualmente un 
repunte con nuevos casos en granjas de Polonia 

(26 brotes) y de República Checa en jabalíes (12 bro-
tes con posibilidad de confirmación de hasta 33), hecho 
que confirma una difusión de la enfermedad constan-
te lo que pude suponer un desequilibrio en el mercado 
comunitario, afectando de lleno a la sostenibilidad del 
sector. 

El Copa- Cogeca y la UECBV confirmaron en la reunión 
la buena situación de mercado que mantiene el sector 
de porcino europeo gracias a los mercados de expor-
tación. Dicha estabilidad debe mantenerse evitando la 
relajación en materia sanitaria implantada por todos los 
operadores del sector de porcino europeo ya que, aun-
que  existen destinos claves a terceros países como Aus-
tralia y Estados Unidos que han aceptado la regionaliza-
ción de la OIE, esta postura puede cambiar en cualquier 
momento debido a la volatilidad que se da en las políti-
cas actuales de ciertos países como es EE.UU. Asimismo  
la estabilidad del mercado europeo podría revertirse si 
la PPA entra en países exportadores de la UE cuyo mer-
cado destino se centra en China, Japón o Corea del Sur 
que actualmente no aceptan la regionalización de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), lo que 
provocaría el cierre de cualquiera de estos mercados 
colapsando el sector europeo.

La DG AGRI mostró preocupación por las posibles con-
secuencias negativas de mercado derivadas de la evo-
lución de la PPA. La DG considera que la situación en 
Polonia es complicada puesto que, después de tres años 
y medio con la enfermedad, aún siguen infectándose 
granjas de cerdo doméstico, lo que pone en entredicho 
los planes de información, concienciación y bioseguri-
dad. El Copa–Cogeca y la UECBV comunicaron a la DG 
Agri la total disposición de los ganaderos para desarro-
llar acciones dirigidas a erradicar la enfermedad o para 
incrementar las medidas protectoras para evitar su en-
trada a las granjas, pero para ello es necesario un apoyo 
económico que disminuya el coste total de la implanta-
ción de dichas medidas.  Europa debe mostrarse proac-
tiva frente a las empresas importadoras de terceros paí-
ses verificando que la enfermedad  está controlada y 
que no existen casos en los países libres. Para ello es ne-
cesario poner en marcha controles serológicos rutinarios 
en todos los países para reforzar los argumentos de se-
guridad de los productos comercializados. La propuesta 
fue bien acogida por la DG Agri la cual se comprometió 
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a analizar previamente los costes que supondría sumar 
nuevos controles y recordó que es un tema a desarrollar 
por parte la DG Sante.

En la reunión, la DG Sante comunicó que existe un cla-
ro factor humano involucrado en los nuevos focos de Re-
pública Checa y en los focos de Polonia. En el caso de 
República Checa se sospecha que los jabalíes han sido 
alimentados con comida contaminada procedente de 

algún país infectado. Asimismo la DG Sante informó que 
la Comisión Europea no ve claro la posibilidad de erradi-
car la PPA en Europa, debido a la dificultad de abordar 
el problema de los jabalíes y, por otro, la presencia de la 
enfermedad debido a la falta de control en otros países 
que no forman parte de la UE, con lo que la entrada de 
jabalíes infectados es un hecho. 

En relación a necesidad de informar y formar a los ca-
zadores europeos en materia de PPA, desde el momen-
to que adquieren el permiso de caza para una deter-
minada zona, la DG Sante informó que la Comisión ha 
adoptado regulaciones específicas para incrementar la 
concienciación en cazadores, así como en puntos fron-
terizos y turistas. 

Finalmente se confirmó que la Comisión está trabajan-
do con los Jefes de los Servicios Veterinarios de cada país 
para preparar una reacción a nivel de la Unión Europea. 
Asimismo la CE va a realizar una consulta a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para determi-
nar el papel de la vigilancia activa y la pasiva en el con-
trol de la PPA. l

AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITAS
HACER UNA LABOR REDONDA

 Lo tienes muy fácil. No dejes de comprar tu máquina Ovlac porque estas 
condiciones de financiación son excelentes: 0% TIN a 2 campañas - TAE 1,889%*. 
Una financiación muy cómoda y ventajosa para toda la gama Ovlac. Además, si lo 
prefieres, también puedes financiar a 3 o 4 campañas. ¡Aprovecha! Todo te saldrá 
redondo. ¡Ponte en contacto con nuestro distribuidor! 

*TAE 1,889%. TIN 0%.  Ejemplo calculado para una operación de préstamo de 10.000€ a 2 campañas, cuotas anuales postpagables de 5.000€, con la primera cuota a los 6 meses de la firma del contrato. Comisión de apertura 1,5%. 
Gastos de estudio 0,35%. Gastos de inscripción en el registro de bienes muebles y notaría por cuenta del cliente. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos (CARDIF. CIF A0012421D. TELÉF. 91 590 30 01). Intereses 
subvencionados por OVLAC, S.A. Financiación realizada por BNP Paribas lease group S.A., sucursal en España. Operación sujeta a estudio y aprobación. Oferta válida desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017.

TIN a 2 campañas
           TAE 1,889%*

Polígono Industrial, P-163/165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22

www.ovlac.com
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El CEJA elige a su nueva Presidencia
El pasado día 6 de julio en Bruselas, la Asamblea General del CEJA -Consejo Europeo de 
Jóvenes Agricultores-, de la que ASAJA es miembro, eligió al nuevo presidente y a los 4 
vicepresidentes por un periodo de dos años.

En la Asamblea General, en la que participaron 30 
organizaciones miembro, se eligió como presidente 
al belga Jannes Maes. Maes, sustituto del antiguo 

presidente irlandés Alan Jagoe, es ganadero de leche 
de vacuno y ha sido durante los dos años pasados vice-
presidente del CEJA. 

Maes nació en diciembre del 1991 en la región flamen-
ca de Bélgica, entre Brujas y Gante. La explotación fami-
liar contaba con vacuno de leche, ovino y cultivos her-
báceos. Licenciado en Agronomía a día de hoy trabaja 
en su explotación con ayuda de su familia, en la obten-
ción y procesamiento de la leche. 

En cuanto a los vicepresidentes, el equipo estará com-
puesto por Iris Bouwers de los Países Bajos –posee una 

explotación mixta de cultivos herbáceos, porcino…-; el 
alemán Christoph Daun -vacuno de leche-; Tomáš Ignác 
Fénix de la República Checa –fruta ecológica en una 
explotación familiar- y el irlandés Seán Finan –con una 
explotación de vacuno-. 

Tras las elecciones, y tras una despedida de Alan Jagoe 
repasando sus dos años anteriores, Maes quiso finalizar 
la Asamblea General afirmando: “Me siento honrado de 
tener la oportunidad de liderar al CEJA para poner voz 
a los desafíos de los jóvenes agricultores. Junto con un 
equipo fuerte, trabajaré hacia posiciones claras, una red 
abierta y una organización fortalecida. Basándome en 
los logros anteriores, éstos deben conducir a mejores e 
iguales oportunidades para todos los jóvenes agriculto-
res europeos“. l

Internacional
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Constituido el observatorio europeo 
de mercado de cultivos COP
El 20 de julio se puso en marcha un nuevo observatorio del mercado de los cultivos (Ce-
reales, Oleaginosas y Proteaginosas) para aumentar la transparencia y el análisis de un 
sector clave de la agricultura europea.

El sector de cultivos es el último en beneficiarse de 
un observatorio, después del azúcar, la carne y la 
leche. La Comisión Europea creó los observatorios 

para ayudar al sector agrícola europeo a hacer frente 
con mayor eficacia a la volatilidad de los mercados ya 
garantizar una mayor transparencia compartiendo da-
tos de mercado y análisis a corto plazo. Toda la infor-
mación sobre estos Observatorios Europeos de Mercado 
puedes obtenerla en https://ec.europa.eu/agriculture/
market-observatory_en

El Observatorio del Mercado de Cultivos se compone 
de 14 organizaciones representadas por 23 expertos del 
mercado individual de diferentes etapas de la cadena 
de suministro de granos (agricultores, comerciantes, pri-
mera industria de transformación, segunda industria de 
transformación). 

Esta junta de expertos del mercado se reunirá dos ve-
ces al año, presidida por la Comisión. El sitio web dedi-
cado al observatorio incluye una amplia gama de datos 
de mercado (sobre producción, comercio, precios, etc.) 
que se actualizarán y analizarán periódicamente para 

ayudar a los agricultores y comerciantes a gestionar sus 
negocios.

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Ho-
gan, destacó la importancia del mercado de cultivos 
de la UE: “Con una producción de más de 300 millones 
de toneladas de cereales, 30 millones de toneladas de 
oleaginosas y cinco millones de toneladas de proteagi-
nosas, el sector de cultivos de la UE es esencial para la 
agricultura europea “, dijo. 

Los cereales son también el principal contribuyente a 
las exportaciones de productos agrícolas primarios de la 
UE, agregó Hogan. En promedio, la UE exporta más de 
40 millones de toneladas de cereales cada año, lo que 
corresponde a un valor de exportación de más de 10 
000 millones de euros. 

La primera reunión del observatorio del mercado de 
cultivos se centró en la estructura y el funcionamiento 
del observatorio, así como en la discusión de un análisis 
preliminar del sector de cultivos y la definición de un pro-
grama de trabajo y prioridades. l

Internacional
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ALTIS 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

¿Suspendido, arrastrado, autopropulsado? Atrás ha quedado 
la difícil elección del tipo de pulverizador. Con el conjunto 
ALTIS 2 y el pulverizador frontal PF 1500, podrás utilizar las 
ventajas de cada uno.
•  Hasta 3500 litros de capacidad.

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

•  Concepto « Todo en uno » con dos depósitos polivalentes para 
la gestion de uno o dos productos.

•  Sistema OPTILIFT de elevación en paralelogramo como
en los pulverizadores arrastrados y autopropulsados.

•        arraB   de aluminio con 2 ó 3 brazos de hasta 28 m.
•   Tractor rentabilizado mediante otros trabajos.

El ALTIS 2 + PF, es una nueva visión de la 

pulverización. www.kuhn.es

¿Un producto? ¿Dos productos diferentes? ¿Agua limpia? 
Cualquier cosa es posible con un solo tubo a través de la 
selección del depósito desde la cabina.

TODO EN UNO
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Farm Europe lanza la plataforma 
de Energía Verde

Farm Europe ha lanzado la Plataforma de Energía 
Verde, que reúne a empresas líderes de Alemania, 
Francia, Polonia, Letonia, Lituania, Hungría y Suecia, 

dispuestas a reflexionar y promover la contribución sos-
tenible de la agricultura y la industria relacionada al de-
safío energético.

La plataforma, moviliza a los principales agentes del 
sector de los biocarburantes de la UE, y contribuirá acti-
vamente al debate sobre la Directiva de Energías Reno-
vables presentado por la Comisión Europea en noviem-
bre de 2016, que comenzará en el Parlamento Europeo 
en los próximos días.

“Alimentos, combustibles y piensos: 
La agricultura es energía para la vida “

Basándose en el informe de Farm Europe que muestra 
la dimensión estratégica de los biocombustibles basados 

en cultivos de la UE, la plataforma presentará propuestas 
concretas para impulsar la contribución de la agricultura 
de la UE a la agenda climática de la UE en el ámbito de 
la energía.

Se hará especial hincapié en los biocombustibles pro-
cedentes de las materias primas de la UE, que no sólo 
obtendrán importantes beneficios climáticos con los me-
nores costes de reducción de carbono en el sector de 
los transportes, sino también reducirán el déficit de pro-
teínas de la UE, y son una fuente de estabilización de los 
ingresos para los agricultores de la UE luchando.

El lanzamiento de la plataforma fue anunciado duran-
te un evento organizado en el marco de la Semana de 
la Energía Sostenible de la UE.

Internacional
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Este es el nuevo tractor de la Serie 5R. Hasta ahora, este tractor 
compacto solo existía en su imaginación. El tractor está equipado con 
características de alta gama. Fuerte y ágil. El tractor que puede mover 
montañas, y además es muy ágil. Este es el tractor para todo lo que 
usted hace, y todo lo que ha deseado hacer. Ahora, es real. Llame al 
concesionario John Deere más cercano y compruébelo por sí mismo.

NUEVO 5R 
LOS TRACTORES COMPACTOS 
SON MÁS VERSÁTILES

JohnDeere.com AS
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El COPA y la COGECA defienden ante el 
comisario europeo Oettinger la necesidad 
de evitar recortes en el gasto agrícola
El Copa y la Cogeca han debatido esta semana en Bruselas sobre el próximo presupues-
to de la UE con el Comisario Oettinger y han subrayado la necesidad de mantener el 
gasto en agricultura. De lo contrario se pondría en jaque tanto el medio de vida de los 
agricultores como nuestra competitividad y el abastecimiento de alimentos de calidad, 
por no hablar de la consecución de los objetivos medioambientales y sociales de la UE.

Martin Merrild, Presidente del Copa-Cogeca, ha 
dicho desde Bruselas: “El Copa y la Cogeca se 
oponen con vehemencia a cualquier propues-

ta de recortar el gasto en la Política Agrícola Común 
(PAC) prevista para el presupuesto de la UE”. Las rentas 
de los agricultores ya sólo alcanzan el 40 % de las rentas 
medias en la UE y han registrado una caída de un 20 % 
en los últimos cuatro años. 

A pesar de ello, siguen siendo responsables no sólo de 
producir día a día alimentos seguros y de alta calidad, 
que cumplen con estrictos requisitos de producción y 
bienestar de los animales, sino que también forman par-
te de la solución contra el cambio climático. Igualmen-
te, son la médula espinal de las zonas rurales, garantizan 
crecimiento y puestos de trabajo en zonas en las que a 
menudo no existe ninguna otra fuente de empleo. Esta 
es una de las principales prioridades de la Comisión Junc-
ker. “Nuestras exportaciones son también fundamentales 
para la economía y necesitamos una PAC que respalde 
nuestra competitividad en el futuro”, ha añadido.

A continuación, Thomas Magnusson, Presidente de la 
Cogeca, subrayó que la Política Agrícola Común (PAC) 
contribuye a la consecución de la mayoría de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en la UE. Todo ello por un 

coste inferior al 1 % del gasto público total de la UE, lo 
que demuestra que se trata de una excelente inversión.  

Se espera que la población mundial siga aumentando 
y el sector agrícola está atravesando tiempos difíciles, 
por lo que este no es el momento de recortar el gasto y 
poner en jaque los múltiples beneficios de la agricultura. 
Ante una situación de mercado negativa estos últimos 
años, los agricultores y sus cooperativas necesitan una 
ayuda adecuada que les permita llevar a cabo su pro-
fesión como es debido. “Instamos al Parlamento, a los 
ministros y a la Comisión a garantizar un sector agrario 
viable y sostenible de cara al futuro”, concluyo el presi-
dente de las cooperativas europeas.

El Comisario Oettinger advirtió de los graves desafíos 
que acechan a la UE y declaró que el Brexit entrañará 
pérdidas al presupuesto de la UE. Además de ello, de-
berán acometerse nuevas prioridades como los refugia-
dos, las migraciones, la seguridad y la lucha contra el 
terrorismo. No obstante, desea evitar que el sector agra-
rio sea víctima de todo esto y espera hallar una solución 
constructiva a esta situación. Asimismo, instó a las orga-
nizaciones agrícolas y a las cooperativas a desempeñar 
un papel protagonista y constructivo y a debatir con sus 
propios ministros. l
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

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

*Oferta leasing para Península y Baleares, válida para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para Navara DC 2.3dCi 160CV Visia con Kit de reparación. PFF 19.863,95€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance 
y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a plazos:22.563,14€. Una entrada de 2.896,05€. Importe Total Adeudado de 19.667,09€ Cantidad 
financiada 16.791,19€. 48 cuotas de 300€/mes y una última cuota de 4.847,31€. TIN 5,65%. C. Apertura. 2,50%. TAE 6,94%.  Importe mínimo a financiar 
6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/09/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros 
canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía 
limitada o 160.000Km, lo que antes suceda.

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

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

 300 €/MES*

Entrada: 2.896,05 €  |  Cuota Final: 4.847,31 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,94%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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Acuerdo comercial: UE y Japón
El pasado día 6 de julio la Unión Europea y Japón alcanzaron un acuerdo sobre los ele-
mentos fundamentales para un Acuerdo de Asociación Económica. El pacto comercial 
bilateral es el más importante firmado por la UE hasta el momento. Entre una de sus 
novedades incluirá un compromiso especifico para luchar contra el cambio climático 
–Acuerdo de Paris, COP21-.

La firma de este acuerdo supone la eliminación de 
la mayoría de los derechos que pagan las empresas 
de la UE -ascienden a 1.000 millones de euros cada 

año-, permitirá abrir el mercado japonés a exportacio-
nes agrícolas clave de la Unión y aumentará las oportu-
nidades en diversos sectores.

El Acuerdo de Asociación Económica además esta-
blece normas estrictas sobre derechos de trabajadores, 
seguridad y protección del medio ambiente y de los 
consumidores, protege plenamente los servicios públi-
cos y contiene un capítulo específico sobre el desarrollo 
sostenible. Por otro lado, también se basa en las nor-

mas estrictas de protección de datos personales y las 
refuerza.

Como muestran los servicios de la CE este pacto permi-
tirá que las exportaciones se incrementen y, por lo tanto, 
creará nuevas oportunidades para las empresas euro-
peas –grandes y pequeñas-, así como para los emplea-
dos y consumidores.  

Por otro lado, según las estimaciones desde Bruselas 
el valor podría aumentar en 20.000 millones de euros, lo 
que posibilitará más posibilidades y empleos para el sec-
tor primario, entre otros. 

Internacional
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2017 -42

Sector agrícola

Lo que se refiere al acuerdo, en términos agrícolas, los 
puntos principales son los siguientes: 

 
• Elimina los derechos que se aplican a numerosos 

quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actual-
mente son del 29,8 %), así como a las exportacio-
nes de vino (actualmente de una media del 15 %);

• Permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus 
exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en 
lo que se refiere a la carne de cerdo, existirá un co-
mercio libre de derechos para la carne transforma-
da y casi libre de derechos para la carne fresca;

• Garantiza la protección en Japón de más de 200 
productos agrícolas europeos de alta calidad, lo 
que se conoce como indicaciones geográficas, 
entre las que destaca la Denominación de Origen 
La Mancha para los quesos.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

En cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, el 
acuerdo crea un entorno regulador más previsible para 
los productos de la UE que se exporten a Japón. La UE y 
Japón han acordado simplificar los procesos de autoriza-
ción y despacho de aduanas y que los procedimientos 
de importación se completen sin retrasos injustificados, 
asegurándose de que la burocracia innecesaria no obs-
taculice el trabajo de los exportadores. El acuerdo no 
disminuirá las exigencias de las normas de seguridad ni 
exigirá a las partes que modifiquen sus opciones estraté-
gicas nacionales en asuntos como el uso de hormonas o 
los organismos modificados genéticamente (OMG).

Declaraciones

Tanto el presidente de la CE, Juncker, como la comisaria 
de Comercio, Malmstrom, se han felicitado por el acuer-
do comercial. Además, Phil Hogan, comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, ha declarado: «Se trata de una 
situación beneficiosa para ambas partes, pero de una 
gran victoria para la Europa rural. El Acuerdo de Asocia-
ción Económica UE-Japón es el acuerdo más importante 
y de mayor alcance jamás celebrado en agricultura. Hoy 
estamos estableciendo una nueva referencia para el co-
mercio en el sector de la agricultura. Los aranceles apli-
cados a las exportaciones de vino desaparecerán desde 
el primer día de entrada en vigor. Para los productores de 
vino esto significa un ahorro de 134 millones de euros al 
año. Igualmente, el Tiroler Speck austríaco, la Münchener 
Bier alemana, el jamón de las Ardenas belga, el vodka 
polaco (Polska Wódka) así como más de otras 200 indica-
ciones geográficas de la UE disfrutarán ahora del mismo 
nivel de protección en Japón del que tienen en Europa.»

MÁS DATOS EN PROFUNDIDAD 

• 1. Eliminación de los derechos de aduana: con la 
entrada en vigor del acuerdo económico, se elimi-
narán los aranceles de más del 90 % de las expor-
taciones de la UE a Japón. Una vez que el acuerdo 
se aplique plenamente, Japón habrá eliminado los 
derechos de aduana del 97 % de los bienes impor-
tados de la UE (en líneas arancelarias) y habrá li-
beralizado parcialmente las líneas arancelarias res-
tantes por medio de contingentes o reducciones 
arancelarias. Esto, a su vez, permitirá ahorrar en tor-
no a 1 000 millones de euros anuales en derechos 
de aduana a los exportadores de la UE.

• 2. Agricultura y alimentación: Japón es un merca-
do de exportación muy preciado para los agricul-
tores y los productores de alimentos europeos. Con 
una cifra anual de exportaciones que supera los 5 
700 millones de euros, es ya el cuarto mercado de 
la UE en lo que a exportaciones agrícolas se refiere. 
Con el tiempo, en torno al 85 % de los productos 
agroalimentarios de la UE (en líneas arancelarias) 
podrán entrar en Japón totalmente libres de dere-
chos. En valor, esta cifra corresponde al 87 % de las 
exportaciones agroalimentarias actuales.

El acuerdo eliminará o reducirá drásticamente los de-
rechos de productos agrícolas cuya exportación pre-
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senta un interés particular para la UE, como el cerdo, el 
producto agrícola más exportado por la UE a Japón: se 
garantizarán las exportaciones libres de derechos de la 
carne de cerdo transformada y las exportaciones prác-
ticamente libres de derechos de la carne de cerdo fres-
ca. Los aranceles de la carne de vacuno se reducirán 
del 38,5 al 9 % a lo largo de quince años para un volumen 
significativo de productos derivados.

El valor de las exportaciones de vino de la UE a Japón 
asciende ya a unos 1 000 millones de euros; en valor, se 
trata del segundo producto agrícola más exportado des-
de la UE a Japón. Los aranceles del vino se eliminarán el 
primer día, al igual que los de otras bebidas alcohólicas.

En cuanto a las exportaciones de quesos, ámbito en 
el que la UE es ya la principal operadora en el mercado 
japonés, se eliminarán los elevados derechos de muchos 
quesos de pasta dura, como el Gouda o el Cheddar 
(en la actualidad, del 29,8 %) y se establecerá un con-
tingente libre de derechos para los quesos frescos como 
la Mozzarella. 

El acuerdo UE-Japón también eliminará los derechos 
de aduana vigentes (con un período de transición) para 
productos agrícolas transformados como la pasta, los 
chocolates, el cacao en polvo, las golosinas, los artículos 
de confitería, las galletas, los derivados del almidón, los 
tomates preparados o la salsa de tomate. Se establece-
rán, además, contingentes significativos para las expor-
taciones de la UE (libres de derechos o con derechos re-
ducidos) de malta, almidón de patata, leche desnatada 
en polvo, mantequilla y suero de leche.

• 3. Indicaciones geográficas: el acuerdo UE-Japón re-
conoce el estatus especial y ofrece protección en el 
mercado japonés a más de 200 productos agrícolas 
europeos con un origen geográfico específico, las 
llamadas indicaciones geográficas, como Roque-
fort, Aceto Balsamico di Modena, Prosecco, Jam-
bon d’Ardenne, Tiroler Speck, Polska Wódka, Queso 
Manchego, Lübecker Marzipan o Irish Whiskey. Estos 
productos tendrán en Japón el mismo nivel de pro-
tección que tienen en la UE en la actualidad.

• 4. Pesca: dejarán de aplicarse contingentes de 
importación y ambas partes eliminarán todos los 
aranceles, lo que significa mejores precios para los 
consumidores de la UE y grandes oportunidades de 
exportación para la industria europea.

• 5. Silvicultura: se eliminarán por completo los aran-
celes de todos los productos de la madera y se es-
tablecerá un período de transición de siete años 
para las prioridades más importantes. Se eliminarán 
inmediatamente los aranceles de la mayoría de los 
productos de la madera, mientras que para algu-
nas líneas arancelarias menos importantes debe-
rán transcurrir diez años.

La UE y Japón tienen el compromiso común de comba-
tir la explotación forestal ilegal y el comercio asociado y 
esto también se reflejará en el texto del acuerdo. El co-
mercio de la madera ilegal no es un problema entre la 
UE y Japón. La UE cuenta con una legislación muy clara 
en materia de explotación forestal ilegal, al igual que Ja-
pón. Los dos socios cuentan con sistemas de vigilancia 
y certificación para impedir la importación de madera 
ilegal. Además, ambos colaboran estrechamente con 
terceros países en el establecimiento de mecanismos efi-
cientes para resolver el problema.

• 6. Cerveza: a partir de 2018, las cervezas europeas 
podrán exportarse como cervezas y no como «re-
frescos con alcohol». De este modo, también se 
igualarán los impuestos, acabando así con las dife-
rencias entre diferentes cervezas.

Calendario 

Hay que destacar que se ha aprobado la mayoría de 
los aspectos comerciales, pero que en algunos capítulos 
todavía es necesario resolver detalles técnicos; además, 
hay puntos que se han quedado fuera del ámbito de 
aplicación del principio de acuerdo. Por ejemplo, en 
materia de protección de las inversiones. Otros ámbitos 
en los que se precisa seguir trabajando incluyen la coo-
peración en materia de regulación y los capítulos gene-
rales e institucionales.

Partiendo del acuerdo de principio alcanzado, los ne-
gociadores de las dos partes seguirán trabajando para 
resolver todos los asuntos técnicos pendientes y ultimar 
un texto definitivo del acuerdo antes de que finalice el 
año. A continuación, la Comisión procederá a la verifi-
cación jurídica y la traducción del acuerdo a todas las 
lenguas oficiales de la UE, y lo someterá a la aprobación 
de los Estados miembros de la UE y del Parlamento Eu-
ropeo.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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¿Y si empiezas a ahorrar
en los costes de tu negocio?

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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EU-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 
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GEOGRAPHICAL IN
D
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ATION •

 ▶ Japan would recognise   
205 European Geographical Indications 
so that only products with this status would 
be allowed to be sold in Japan under the 
corresponding name.  

Products like Tiroler Speck,  
Münchener beer, Jambon d’Ardenne, 
Polska Wódka fully recognised on 
the Japanese market 

Wine & sparkling wine 15% 0% from day one

Alcoholic beverages (sherry, vermouth, cider) 15% 0% from day one 
Pork Complex import system + tariff (average 4.3%) Practically free access  

Processed pork  8.5%  0%

Hard cheese (Parmigiano Reggiano, Gouda, Cheddar, etc.) Up to 29.8% 0% after 15 years

Soft and fresh cheese (Mozzarella, Feta) Up to 29.8% Duty free quota equivalent to current EU exports

Beef 38.5% Down to 9% over 15 years 

85% of EU agri-food 
products exported to Japan 
will be liberalised over time

Slashed tariffs = access  
for 50 500 t of EU beef,  
virtually free trade access  
for EU pigmeat

TARIFF REMOVAL   BEFORE  AFTER

HOW WILL EUROPEAN FARMERS BENEFIT?

MORE THAN 200  
EUROPEAN GEOGRAPHICAL INDICATIONS

EXPORT

Agri-food exports to Japan – € 5.7 bn  
(4th biggest market for EU agri exports in the world)
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AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

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

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

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

La innovación que
tu empresa necesita.

Hyundai Tucson

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6–7,5.
*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por 
Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos nuevos vendidos por la red oficial de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte 
de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es
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Nuevo descenso de los beneficiarios 
de la PAC y ligero incremento de la 
superficie declarada

Según datos provisionales del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) este año se han presentado 
un total de 745.317 solicitudes de ayudas directas 

de la PAC, que corresponderían a los 21.35 millones de 
hectáreas declaradas en este ejercicio.

Comparando estas cifras con el año anterior, son 49.480 
solicitudes menos que en 2016, que ya redujo el número 
de solicitudes en 46.865 respecto a 2015, primer año de 
aplicación de la nueva y que a su vez, también supuso 
una reducción del número de aplicaciones respecto a la 
campaña anterior, la última de la anterior PAC, de más 
de 35.700 solicitudes.  

En consecuencia, el cambio en el régimen de ayudas y 
el cumplimiento de los requisitos del “agricultor activo” y 
actividad agraria, así como la eliminación progresiva de 
aquellas solicitudes que representen importes de menos 
de 300 Euros  han supuesto la salida del sistema de más 
130.000 beneficiarios con la nueva PAC en vigor.

Valencia es la comunidad autónoma donde más han 
disminuido estas tramitaciones con un descenso, entre 
2015 y 2017, del 23% con casi 19.000 solicitudes menos, 

situándose en 61.852 solicitudes en 2017, frente a las 
80.781 que se registraron en 2015. También son significati-
vas las disminuciones  registradas en el País Vasco (- 15%), 
ambas Castillas (-11%) o Andalucía ( -9’7%).  Por el con-
trario, en el apartado positivo aparece Cantabria donde 
el número de PAC ha subido entre 2016 y 2017 con 11 
más hasta las 4.924.

En cuanto a la superficie declarada, ya sea perceptora 
de ayuda o no, es ligeramente superior a la declarada 
en 2016, que fue de 21.32 millones de hectáreas. Los da-
tos del FEGA muestran que se han declarado como pas-
tos permanentes 7,31 millones de hectáreas y como bar-
becho 2,23 millones en el marco del régimen de pago 
básico.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía encabeza 
la lista en número de solicitudes (con 241.316), seguida 
de Castilla-La Mancha (125.091), Castilla y León (73.340) 
y la Comunidad Valenciana (61.852). Considerando la 
superficie declarada, la más importante corresponde a 
Castilla y León (4,74 millones de hectáreas), seguida de 
Andalucía (4,25 millones), Castilla-La Mancha (4,10 millo-
nes) y Extremadura (2,67 millones de hectáreas). l

DATOS PROVISIONALES DE LA PAC 2017
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Agroseguro inicia el pago de 
indemnizaciones de cereales, 

leguminosas, pastos y uva de vinificación

Según información de Agroseguro desde el pasado 
20 de julio se iniciaron los pagos de las indemniza-
ciones correspondientes a siniestros de cereales, le-

guminosas, pastos y uva de vinificación. Las previsiones 
de la Compañía es finalizar el mes de julio con indemni-
zaciones pagadas de 129,2 millones de euros, lo que su-
pone un importante adelanto con respecto a la fechas 
marcadas en la normativa.

Pedrisco en uva de vinificación 

A partir del día 27 de julio se abonaron 2,12 millones de 
euros a los viticultores afectados por los pedriscos del 4 
de junio, cumpliendo con el compromiso que adquirió 
con los productores asegurados, cuyas parcelas tuvieron 
una afección superior al 80%. 

Estas tormentas afectaron, con daños importantes, a 
parcelas situadas en la comarca de Manchuela (Alba-

 

INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS POR PÉRDIDA DE PASTOS POR PROVINCIAS  
(Contratación Plan 2016)  

PROVINCIA Pago de 27 julio 2017 Indemnización total 
Plan 2016 

Badajoz 15.260.048 € 21.318.053 € 
Córdoba 3.330.445 € 4.452.134 € 
Cáceres 3.089.717 € 3.917.073 € 
Resto provincias 3.438.021 € 5.229.642€ 

TOTAL 25.118.231 € 34.916.902 € 

 

 
NÚMERO DE PÓLIZAS Y DE ANIMALES ASEGURADOS EN EL SEGURO DE PASTOS 

(Plan 2016) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº de pólizas Nº de animales 
Extremadura 2.773 1.190.297 
Andalucía 1.104 359.215 
Cataluña 345 73.148 
Aragón 207 117.998 
Castilla-La Mancha 101 53.439 
Otras comunidades 161 50.594 

TOTAL 4.691 1.844.691 

 

INDEMNIZACIONES SINIESTROS CEREALES Y LEGUMINOSAS 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN MILLONES DE EUROS) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA INDEMNIZACIONES      
PAGO EN 20.07.2017 

INDEMNIZACIONES 
TOTALES PREVISTAS 

% PRIMER PAGO SOBRE 
TOTAL PREVISTO 

CASTILLA Y LEÓN 66,81 146,60 45,57% 
CASTILLA-LA MANCHA 18,83 29,10 64,70% 
ARAGÓN 7,73 12,30 62,84% 
RESTO COMUNIDADES 10,60 13,60 78,52% 

TOTAL 103,97 201,50 51,60% 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA SUPERFICIE SINIESTRADA 
(HECTÁREAS) 

SUPERFICIE TASADA 
(HECTÁREAS) 

% SUP. TASADA/ 
SUP. SINIESTRADA 

CASTILLA Y LEÓN 802.001 674.027 84,04% 
CASTILLA-LA MANCHA 311.609 285.329 91,56% 
ARAGÓN 127.486 114.388 89,73% 
RESTO COMUNIDADES 155.387 152.198 97,95% 

TOTAL	   1.396.483	   1.225.936	   87,79%	  
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cete), con una superficie afectada cercana a 3.000 ha, 
donde recibirán una indemnización de 1,52 millones de 
euros, y a localidades de la provincia de Cuenca, con 
una indemnización de más de medio millón de euros, 
especialmente en Ledaña.

Con esta medida se han agilizado notablemente los 
procesos de tasación y pago de siniestros, adelantándo-
se en cerca de dos meses para que los viticultores afec-
tados puedan realizar todas aquellas labores que consi-
deren más adecuadas para su explotación de cara a la 
cosecha de la próxima campaña. 

Sequia en pastos

Agroseguro indemnizó durante el mes de julio a ga-
naderos de Extremadura y Andalucía con más 22,5 
millones de euros, correspondientes a los siniestro 

por falta de pastos a consecuencia de la falta de 
precipitaciones. Este pago se suma al realizado en 
febrero de 2017 por valor de 9,8 millones de euros, 
por lo que el total abonado alcanza los 34,9 millones 
de euros.

Cultivos herbáceos extensivos

AGROSEGURO comenzó el pasado día 20 de julio el 
pago de las indemnizaciones por los siniestros en cerea-
les de invierno y leguminosas. Los agricultores de las co-
munidades afectadas recibirán un total de 103,97 millo-
nes de euros, que representa más del 50% del total de las 
indemnizaciones previstas para esta campaña. AGRO-
SEGURO ha estimado que el total de indemnizaciones 
de estos cultivos alcanzará los 201,5 millones, una cifra 
que supera la cantidad anual pagada en esta línea de 
seguro en toda la historia del seguro agrario. 

 

INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS POR PÉRDIDA DE PASTOS POR PROVINCIAS  
(Contratación Plan 2016)  

PROVINCIA Pago de 27 julio 2017 Indemnización total 
Plan 2016 

Badajoz 15.260.048 € 21.318.053 € 
Córdoba 3.330.445 € 4.452.134 € 
Cáceres 3.089.717 € 3.917.073 € 
Resto provincias 3.438.021 € 5.229.642€ 

TOTAL 25.118.231 € 34.916.902 € 

 

 
NÚMERO DE PÓLIZAS Y DE ANIMALES ASEGURADOS EN EL SEGURO DE PASTOS 

(Plan 2016) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº de pólizas Nº de animales 
Extremadura 2.773 1.190.297 
Andalucía 1.104 359.215 
Cataluña 345 73.148 
Aragón 207 117.998 
Castilla-La Mancha 101 53.439 
Otras comunidades 161 50.594 

TOTAL 4.691 1.844.691 

 

INDEMNIZACIONES SINIESTROS CEREALES Y LEGUMINOSAS 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN MILLONES DE EUROS) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA INDEMNIZACIONES      
PAGO EN 20.07.2017 

INDEMNIZACIONES 
TOTALES PREVISTAS 

% PRIMER PAGO SOBRE 
TOTAL PREVISTO 

CASTILLA Y LEÓN 66,81 146,60 45,57% 
CASTILLA-LA MANCHA 18,83 29,10 64,70% 
ARAGÓN 7,73 12,30 62,84% 
RESTO COMUNIDADES 10,60 13,60 78,52% 

TOTAL 103,97 201,50 51,60% 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA SUPERFICIE SINIESTRADA 
(HECTÁREAS) 

SUPERFICIE TASADA 
(HECTÁREAS) 

% SUP. TASADA/ 
SUP. SINIESTRADA 

CASTILLA Y LEÓN 802.001 674.027 84,04% 
CASTILLA-LA MANCHA 311.609 285.329 91,56% 
ARAGÓN 127.486 114.388 89,73% 
RESTO COMUNIDADES 155.387 152.198 97,95% 

TOTAL	   1.396.483	   1.225.936	   87,79%	  

 
 
 

Especial Seguros
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Los asegurados de Castilla y León recibirán la mayor 
indemnización en este primer pago: 66,8 millones de eu-
ros; Castilla-La Mancha recibirán 18,8 millones de euros, 
Aragón 7,7 millones de euros y el resto de comunidades 
autónomas 10,6 millones de euros.

AGROSEGURO ha agilizado todos sus procesos para 
adelantar el pago de las indemnizaciones, de este modo 
la liquidación de las indemnizaciones se irá realizando 
semanalmente y finalizará en agosto, una vez concluya 
la recolección y las tasaciones. 

Las tasaciones, realizadas por un total de 330 peritos de 
AGROSEGURO, se desarrollan a un ritmo elevado, y ac-
tualmente se ha concluido prácticamente el 90% de la 
superficie siniestrada, con un adelanto de 15 días sobre 
los plazos habituales. 

Si bien se siguen recibiendo declaraciones de sinies-
tro (alrededor de 10.000 hectáreas diarias), la superficie 
total siniestrada de cereales de invierno y leguminosas 
ha superado ya a la registrada en 2012 –el peor, hasta 
ahora, de la historia del seguro en España–, alcanzando 
1.396.000 hectáreas, de las que 1.225.000 corresponden 
a siniestros de sequía y helada. 

Castilla y León es la comunidad autónoma más afec-
tada, con el 57% de la superficie siniestrada (casi 802.000 
hectáreas hasta la fecha), con provincias como Ávila, 
Valladolid y Palencia en las que se ha reclamado más 
del 80% de la superficie contratada. 

Castilla-La Mancha acumula el 22% de la superficie sinies-
trada (más de 311.000 hectáreas), y Aragón cerca del 10% 
(127.000 hectáreas). Asimismo, se han registrado daños en 
otras muchas comunidades españolas, como es el caso 
de Andalucía, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Navarra.

Con el discurrir de la campaña de tasación de cereales 
se ha hecho patente que las expectativas que se tenían 
de cosecha han empeorado, pues a la larga sequía hay 
que añadir los episodios de altas temperaturas que se 
han registrado en junio en gran parte del país. 

Como media nacional, el rendimiento que se está ob-
teniendo en el caso de explotaciones con sequía es de 
934,17 kg/ha, situándose la media en Castilla y León en 
832 kg/ha (en el caso de Palencia, en 739 kg/ha) y en 
Castilla-La Mancha en 925 kg/ha, mientras que la media 
de lo asegurado para este mismo riesgo a nivel nacional 
es de 2.671 kg/ha. l
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Informe de contratación del seguro agrario

El pasado día 11 de julio, coincidiendo con la celebra-
ción de la Comisión General de ENESA, el Ministerio 
de Agricultura publicó el Informe de contratación 

del seguro nº 16 (junio 2017), donde se refleja un mante-
nimiento de la contratación con respecto al Plan 2016.

En las líneas de seguros agrícolas se incrementan su 
contratación el caqui (+18%), los frutos secos (+18%) y las 
hortalizas (34% para las del ciclo otoño-invierno y 6% en 
producciones bajo cubierta). Por el contrario en cultivos 

herbáceos extensivos (-13,30%), frutales (-1,54%), uva de 
mesa (-3,19%) y cereza (-2,31%) ha descendido la pro-
ducción asegurada. 

En lo que respecta a las líneas de producciones ganade-
ras la evolución es positiva, con un incremento del 3,42% en 
el número de pólizas y del 309,33% en el número de anima-
les asegurados. En capital asegurado las contrataciones 
de aviar de carne (+380,40%), aviar de puesta (+378,04%) y 
ganado equino (+224,06%) son las líneas que mas suben. l

INFORME DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO 
 
El pasado día 11 de julio, coincidiendo con la celebración de la Comisión General de ENESA, el 
Ministerio de Agricultura publicó el Informe de contratación del seguro nº 16 (junio 2017), donde 
se refleja un mantenimiento de la contratación con respecto al Plan 2016. 
 
En las líneas de seguros agrícolas se incrementan su contratación el caqui (+18%), los frutos secos 
(+18%) y las hortalizas (34% para las del ciclo otoño-invierno y 6% en producciones bajo 
cubierta). Por el contrario en cultivos herbáceos extensivos (-13,30%), frutales (-1,54%), uva de 
mesa (-3,19%) y cereza (-2,31%) ha descendido la producción asegurada.  
 
En lo que respecta a las líneas de producciones ganaderas la evolución es positiva, con un 
incremento del 3,42% en el número de pólizas y del 309,33% en el número de animales 
asegurados. En capital asegurado las contrataciones de aviar de carne (+380,40%), aviar de 
puesta (+378,04%) y ganado equino (+224,06%) son las líneas que mas suben.  
 
 

SEGUROS AGRICOLAS PLAN 2016 
 SUPERFICIE COSTE NETO DEL 

SEGURO 
PÓLIZAS 

HECTÁREAS % 
2016/2015 

M € 2016/2015 Nº 2016/2015 

Cultivos herbáceos 
extensivos  

4.212.456 -8,31 93,37 -21,95 103.842 -16,83 

Cultivos forrajeros 130.357 + 644 0,74 +76,23 1.643 +11,62 
OP y cooperativas 7.296 +4,36 0,71 +11,46 11 0,00 
Plátano 4.284 +3,39 8,83 +5,07 3.229 +1,70 
Olivar 130.750 - 17,47 - 8.870 - 
Uva vinificación 400.502 +3,83 53,02 +3,90 26.733 +0,78 
Hortalizas bajo 
cubierta 

7.956 -48,64 10,49 -22,34 2.918 -31,63 

Frutos secos 36.470 +7,51 3,55 +31,47 2.490 +3,75 
Frutales 109.895 +2,63 158,38 -3,68 15.314 +1,52 
Caqui y otros frutales 17.919 +15,05 18,25 +19,84 6.090 +3,78 
Hortaliza otoño-
invierno 

38.816 +20,17 12,96 +35,03 2.845 +15,42 

Hortaliza canarias 2.721 +10,62 0,68 -8,89 624 -10,98 
SEGUROS AGRICOLAS PLAN 2016 

Uva de mesa 7.697 -1,09 10,59 -5,7 1.046 -6,86 
Cereza 5.872 +1,56 6,96 -8,84 1.031 -8,03 
Hortaliza primavera-
verano 

48.978 -9,29 20,51 +6,81 3.990 +8,66 

Hortalizas ciclos 
sucesivos 

5.247 +9,9 1,87 +15,87 646 +13,93 

Industriales textiles 3.162 +11,45 0,10 +4,18 173 +6,13 
Incendios forestales 70.994 +3,58 0,53 +1,39 1.629 -0,55 
Cítricos 25.611 -5,01 15,88 -1,14 7.209 -8,10 
Tropicales y 
subtropicales 

83 -39,92 0,05 -56,63 51 -22,73 

Industriales no textiles 26.052 +14,15 3,12 +35,45 2.710 +26,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUROS DE GANADERIA PLAN 2017 

 CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL 
SEGURO 

PÓLIZAS 

000 € 2016/2015 000 € 2016/2015 Nº 2016/2015 
VACUNO 
REPRODUCCIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

814.636 +16,74 37.004 +7,87 7.412 +3,29 

VACUNO DE 
CEBO 

15.640 +20,74 898 -4,79 96 +4,35 

VACUNO DE 
LIDIA 

6.060 -19,05 619 -25,42 15 +25,00 

OVINO Y 
CAPRINO 

54.218 -4,34 382 +2,97 1.204 -9,61 

EQUINO  2.888 +224,06 132 +14,71 190 +6,74 
TARIFA GENERAL 
GANADERA 

283 -29,84 2 -24,30 6 -25,00 

AVIAR DE 
CARNE 

24.066 +380,40 161 +155,06 172 +493,10 

AVIAR DE 
PUESTA 

73.347 +278,04 395 +106,25 40 +166,67 

PORCINO 5.692 +8,00 32 -15,95 29 +20,83 
SEGUROS DE GANADERIA PLAN 2016 

Perdida pastos 138.781 +16,93 19.570 +61,67 4.691 +11,07 
 

Especial Seguros
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El último libro de José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA- Castilla y León

“Claves para incorporarse con 
éxito a la agricultura”

José Antonio, secretario general de 
ASAJA Castilla y León  presentó el libro 
escrito por él Claves para incorporar-

se con éxito a la agricultura, una obra que 
ha descrito como “un manual de conse-
jos para los jóvenes que llegan al sector. 
En ASAJA no nos importan tanto esas ci-
fras que quiere vender la administración, 
sino que los que se incorporen a la agri-
cultura y la ganadería se incorporen con 
éxito, que después de cinco años no se 
arrepientan y les compense, tanto econó-
micamente como en el plano personal”, 
señaló el autor.

Turrado, que estuvo acompañado de Donaciano Dujo, 
presidente regional de ASAJA,  calificó a la actividad 
agroganadera como “complicada, porque implica no 
solo trabajar con toda la energía, sino también unos 
compromisos económicos muy importantes. Entrar en el 
sector es una decisión trascendente que hay que medi-
tar, porque dar marcha atrás es difícil”.

Los principales factores limitantes claves 
para el joven que comienza son, en primer lu-
gar, la tierra, “necesita disponer de la suficien-
te y a un coste razonable, sea en propiedad 
o en arrendamiento”, y en segundo lugar la 
financiación, “de la que una parte depende 
de la administración, otra parte de los ban-
cos y frecuentemente otra parte de la fami-
lia. Desde ASAJA no nos cansaremos de pedir 
que las ayudas lleguen en tiempo y forma, 
pero también el joven tiene que ser riguroso y 
serio y ser capaz de hacer que las cosas fun-
cionen, flaco favor haríamos a las nuevas ge-
neraciones si les hiciéramos creer que todo lo 

que sale mal es culpa de otros”, apuntó 
el secretario general de la OPA.

 En este sentido, puntualizó que el éxi-
to en la empresa agraria, al igual que 
en otros sectores, “no suele lograrse eli-
giendo los caminos más fáciles, sino que 
hay que hacer cosas que no hagan los 
demás, producciones alternativas, nue-
vos canales de comercialización… cosas 
distintas que permitan competir con el 
resto”.

Por último, José Antonio Turrado agra-
deció a la ministra, Isabel García Tejeri-

na, que haya escrito la presentación del libro Claves 
para incorporarse con éxito a la agricultura, “demos-
trando que, aunque sea lógicamente diana de mu-
chas de nuestra críticas y reivindicaciones, entiende 
que trabajar por la renovación del campo tiene que ser 
un objetivo de todos, administraciones, organizaciones 
y profesionales”. l

Concebido como un manual, recoge consejos y sugerencias, surgidos desde la expe-
riencia y el conocimiento, para los jóvenes que decidan hacer de la agricultura y la 
ganadería su medio de vida. Claves para cometer los menores errores posibles en la 
gestión de un negocio, incierto como pocos, donde el clima, la política y los mercados 
se confabulan a veces para complicar la cuenta de resultados. 

Otras Noticias
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ASAJA colabora con la 8ª Edición del Máster 
en Gestión de Empresas Agroalimentarias
Como entidad colaboradora cuenta con becas descuento sobre el precio del programa

La Fundación LAFER y la Universidad de Nebrija han 
dado el pistoletazo de salida para su 8ª Edición 
del Máster en Gestión de Empresas Agroalimenta-

rias (MGEA), en el que se han formado ya más de 140 
profesionales del sector. Este programa de postgrado 
executive está dirigido a mandos intermedios y perfi-
les técnicos que quieren mejorar sus conocimientos y 
habilidades de gestión. Para ello se analiza toda la ca-
dena de valor del sector agroalimentario desde la pro-
ducción, la transformación hasta la distribución. ASAJA 
colabora un año más en este curso que comienza en 
octubre y ofrece por tercer año consecutivo una do-
ble titulación: la propia de la Universidad de Nebrija y 
además, el título de “Gestor de Normas y Protocolos de 
Calidad y Seguridad Alimentaria, BRC, IFS e ISO 22000” 
ofrecido por AENOR.

Como entidad colaboradora ASAJA cuenta con becas 
descuento sobre el precio del Máster, de las que en an-
teriores ediciones se han beneficiado alumnos vincula-
dos al entorno de la empresa agraria.

A lo largo de este curso, pensado en formar a los futu-
ros directivos y gestores de las empresas se hace espe-
cial hincapié en analizar el complejo marco de actua-
ción del sector y el desarrollo de habilidades directivas y 
de gestión. Además de fortalecer aspectos fundamen-
tales en el entorno de la empresa como son la interna-
cionalización de la actividad, la importancia de la inno-
vación o el análisis del complejo marco de 
actuación del sector. Al respecto,  Jorge 
Jordana, Director del Máster comenta que 
“para que el sector agroalimentario siga 
siendo uno de los pilares de referencia de 
la economía española, debemos apostar 
por una formación de calidad y prestigio 
que nos ayude a mantenernos a la van-
guardia”. 

En la 7ª Edición que cuyas clases finaliza-
ron recientemente, dos alumnos vinculados 
a ASAJA pudieron beneficiarse de las be-
cas descuento. En concreto, Juan Alonso 

Barrena, vinculado a Asociación Extremeña de Gana-
deros del Reino- AGAP Extremadura y David Huertas, 
ASAJA Ávila.

Finalmente destacar entre sus características que el 
Programa Académico ha sido diseñado y actualizado 

por los propios directivos del sector, estando incluido 
dentro de Programa de Alta Formación para Gestores 
de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (MAPAMA). l

Más Información: www.masteragroalimentario.es 

Perfil del alumno: agrónomo o técnico agrícola 
y mando intermedio

El perfil medio de los 146 alumnos que han pasado 
por estas siete ediciones es el de un profesional de 
33 años, de fuera de Madrid, y mando intermedio 
que trabaja en la industria agroalimentaria. Asimismo, 
destacar que la mayoría (45%) tiene formación de in-
genieros agrónomos o ingenieros técnicos agrícolas, 
con interés en alcanzar nuevas cotas profesionales 
o poner en marcha proyectos de emprendimiento 
agroalimentario.

Foto alumnos de la 7ª Edición de MGEA (2016-2017)

Otras Noticias
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En muchos tipos de labores agrícolas, lo más lógico es centrarse en lo esencial en términos de prestaciones del tractor - potencia, fiabilidad y 
versatilidad. Con la nueva Serie 6 Powershift (seis modelos entre 156 CV y 212 CV) DEUTZ-FAHR ha redefinido la esencia tecnológica del tractor. 

La cabina MaxiVision ofrece una comodidad única y una excepcional visibilidad alrededor del usuario así como unos controles intuitivos y el nuevo 
salpicadero InfoCentrePro con pantalla a color de 5 pulgadas. Pura eficiencia gracias a los nuevos motores Deutz 6.1 Fase 4 en conjunción con la 
transmisión Powershift de seis marchas bajo carga (30+15). Velocidades máximas de 50 km/h incluso a régimen económico de motor. Además, 
la máxima seguridad gracias a la nueva suspensión adaptativa delantera y al concepto único de frenos delanteros DEUTZ-FAHR. Las múltiples 
opciones de enganche de aperos, así como la amplia oferta hidráulica aseguran una versatilidad absoluta, ahora también con elevador delantero 
de posición regulable.

Su concesionario DEUTZ-FAHR conoce aún más razones por las que debería interesarse por la tecnología de vanguardia DEUTZ-FAHR - así que 
¡contacte ya!.

Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 6 POWERSHIFT.
PURO PODER DE TRACCIÓN.

Serie 6 Agrotron. Enfocado en lo que necesita.

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_DF_Series_6_210x297_Powershift_ES.indd   1 02/09/16   09:50
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En un mercado como el de los bioestimulantes, mar-
cado por el escepticismo creado por múltiples “pro-
ductos milagro”, la compañía AlgaEnergy vuelve a 

demostrar con un estudio independiente que su produc-
to AgriAlgae® se sitúa a la cabeza de las soluciones en 
las que realmente se puede confiar para optimizar el ren-
dimiento de los cultivos y mejorar la calidad de sus frutos.

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario –iMiDRA, organismo autónomo ads-
crito a la Comunidad de Madrid- concluye tras un estu-
dio de 90 días de tratamiento centrado en explotaciones 
de cultivo de melón que los resultados obtenidos por la 
gama de productos AgriAlgae® son muy superiores a los 

del resto de bioestimulantes utilizados habitualmente en 
el sector. En este caso, se ha comparado el producto 
con otros líderes en el mercado basados en aminoáci-
dos de origen animal y macroalgas.

Los datos más significativos del estudio del iMiDRA son 
los siguientes:

• 1. Mayor rendimiento del cultivo en kg, un 23% por 
encima del segundo mejor resultado

• 2. Mayor producción de primera calidad, supe-
rando incluso el aumento del rendimiento de culti-
vo: 28,7% más producto de primera calidad que la 
segunda opción

Los cultivos tratados con AgriAlgae® 
mejoran notablemente en calidad 
y rendimiento de la producción

Nuevos informes independientes confirman los numerosos beneficios sobre el cultivo 
del producto estrella de AlgaEnergy

Otras Noticias
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• 3. Aumento del peso medio del producto: 4,17 kg 
frente a 3,69 kg de su competidor más cercano

• 4. Aumento en número de frutos en un 14,7% fren-
te al producto que obtuvo el segundo mejor resul-
tado en esta estadística

“Los resultados son en sí muy clarificadores, pero solo estába-
mos cuantificando los resultados”, afirma Federico Witt, Director 
de Producción de AlgaEnergy. “Nos faltaba también hacer una 
comprobación que determinara la calidad del producto desde 
el punto de vista del futuro comprador y, por ello, el iMiDRA inclu-
yó en el estudio una cata ciega con 99 consumidores”.

“De nuevo, fue una prueba reveladora”, afirma Witt. “Los 
frutos tratados con AgriAlgae® consiguieron una nota media 
de 7,5 -sobre 10- frente a un 7,10 de aquellos en los que no 
se aplicó ningún producto bioestimulante, un 6,60 (aminoáci-
dos animales) y un 6,40 (macroalgas). Estamos por tanto ante 
un producto que obtiene no solo rendimientos cuantitativos 
sobresalientes, sino que también destaca a nivel cualitativo, 
generando resultados extraordinarios en ambos campos”.

Estos datos, que se están demostrando extrapolables 
a todo tipo de cultivos gracias a una extensa red de co-

laboración entre la compañía y usuarios finales (agricul-
tores independientes), demuestran la idoneidad entre 
todas las opciones disponibles de AgriAlgae®, el bioesti-
mulante que ya está cambiando la forma de ver la agri-
cultura para miles de usuarios en nuestro país. 

No solo por los resultados obtenidos sino también porque 
es 100% natural, no genera residuo y con el uso de una ga-
rrafa de 5 litros, el agricultor está retirando 2 kg de CO2 de 
la atmósfera, que se habrán utilizado para alimentar las dife-
rentes estirpes de microalgas que cultiva AlgaEnergy, como 
paso previo a la obtención de su bioestimulante. Una idea 
empresarial sostenible e innovadora, que requiere una gran 
experiencia y know-how, además de una importante inver-
sión en tecnología e instalaciones, que ha sido galardona-
da con premios tan importantes como el “Mejor Idea para 
Salvar la Naturaleza” (REDLife), “Mejor Plan de Empresa de 
Base Tecnológica” (madri+d), el “Premio Europeo de Medio 
Ambiente” (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente) o el “Premio a la Sostenibilidad y Produc-
ción Ecológica” en la Feria Infoagro Exhibition,  entre otros.

Para más información sobre el estudio de iMiDRA, visite 
http://online.fliphtml5.com/pbac/fddr/ l

Otras Noticias

Macroalgas

Resultados de los ensayos externalizados
•  Ensayos diseñados y realizados por IMIDRA* en sus instalaciones 
• Diversas repeticiones por tratamiento, distribuidas aleatoriamente
•  Análisis de los resultados con significación estadística al 99%
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* IMIDRA: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Reconocido organismo 
de investigación público e independiente
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Yara da un paso de gigante en 
agricultura de precisión
Yara lanza MyYara, una plataforma digital en la que se integran todas las herramientas 
de agricultura de precisión de Yara, cuyo objetivo es facilitar al agricultor la gestión de 
sus cultivos y optimizar el rendimiento de los mismos.

Las nuevas tendencias digitales empiezan a mate-
rializarse en el sector agrícola, y para Yara es una 
prioridad utilizar las herramientas digitales para estar 

más cerca del agricultor y de sus necesidades, así como 
dar cada día un mejor servicio. Nuestra aspiración es ser 
el proveedor líder de soluciones digitales y servicios que 
mejoren la gestión de la nutrición de los cultivos y, basán-
donos en una información veraz y contrastada, poder 
proporcionar el mejor asesoramiento a los agricultores.

De todas estas inquietudes nace MyYara, una gran 
puerta de acceso para el agricultor que aúna todas 
nuestras herramientas digitales enfocadas a la agricul-
tura de precisión, permitiendo al agricultor una gestión 
integrada de sus cultivos con una operativa intuitiva y 
de fácil manejo. Además, es accesible desde cualquier 
lugar con conexión a internet.

¿Cómo funciona MyYara?

El flujo de acción es muy sencillo: el agricultor se regis-
tra en MyYara y una vez dado de alta, describe su finca 
y parcelas y solicita acceso a las distintas herramientas. 
A partir de este punto únicamente tiene que acceder 

a su cuenta cada vez que quiera consultar una de las 
herramientas disponibles para poder ver las recomenda-
ciones a medida obtenidas para sus cultivos.

MyYara integra las siguientes aplicaciones:

• YaraTera™ Fertigation Software: herramientas para la 
realización y gestión de planes de abonado en cul-
tivos de campo abierto (próximamente disponible 
para hortalizas de invernadero). Toda la información 
nutricional de tu finca organizada en un mismo lugar, 
con la posibilidad de consultar la información de cam-
pañas pasadas para comparar y tomar decisiones.

• Megalab™:  servicio de recomendación nutricio-
nal basado en análisis foliares y de suelo, aportan-
do datos fiables de macro y micronutrientes. Res-
puesta entre 7-10 días en tu correo electrónico con 
certificación ISO 17025, que avala la calidad de los 
resultados.

• Yara Water Solution: recomendaciones de riegos 
en parcelas, monitoreo del estado hídrico del cul-
tivo y su evolución. Optimización de uso de agua 
con una mínima huella hídrica ya que permite un 
ahorro de agua entre 20-30%.

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

Más información de la Gama Renault de Vehículos Comerciales en tu concesionario
o a través de www.renault.es

Renault recomienda

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2016, relativas al segmento 
Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es

AF_ASAJA_210x285_GAMAVU_PRO_Flotas_MAYO.indd   1 27/4/17   15:39
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Yara Conecta

Con el lanzamiento de MyYara, Yara quiere seguir 
avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías y es-
tablecer nuevas formas de interacción entre los opera-
dores del sector de la agricultura.

Esto significa no sólo crear nuevos canales de distribu-
ción o realizar cambios a corto plazo, sino también es-
tablecer nuevas formas de comunicación, flujos de in-
formación diferentes que faciliten la implementación de 
nuevas tecnologías en la gestión de las explotaciones y 
que deriven en una optimización de la producción. Esto 
repercutirá en una mejora de la productividad general 
del sector, empezando por los agricultores.

Es un hecho que empresas e instituciones tienen la la-
bor de marcar el camino hacia una agricultura moder-
na, trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías 
que faciliten la labor del agricultor y optimicen el uso de 
los recursos. MyYara y las herramientas para una agricul-
tura de precisión que integra ponen en valor la fuerte 
apuesta de  Yara  por  el  desarrollo  digital  en  la  agricul-
tura.  Dichas  herramientas  irán  ganando  funcionalidad  

y conectividad entre ellas, a la vez que se irán incorpo-
rando otras funcionalidades y se establecerán sinergias 
con otros agentes del sector. l

Para darte de alta, entra en:
https://myyara.com/Public/Login

Otras Noticias
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

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

Anuncio VT-Combine_210x285 para Asaja.indd   1 22/03/17   16:09
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Legislación

BOE

Sequia, medidas excepcionales.- Real Decreto 
684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situa-
ción de sequía prolongada en la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan me-
didas excepcionales para la gestión de los recursos hídri-
cos. BOE Nº 156 de 1 de julio de 2017.

Subvenciones.- Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de las subvenciones estatales para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agraria. 
BOE Nº 162 de 8 de julio de 2017.

DOUE

FRUTAS Y HORTALIZAS.- Reglamento Delegado (UE) 
2017/1165 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, que es-
tablece, con carácter temporal, medidas excepciona-
les de ayuda a los productores de determinadas frutas. 
L170 de 1 de julio de 2017.

GANADERIA.- Reglamento Delegado (UE) 2017/1182 de 
la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a los modelos 
de la Unión de clasificación de las canales de vacuno, 
porcino y ovino y a la comunicación de los precios de 
mercado de determinadas categorías de canales y ani-
males vivos. L171 de 4 de julio de 2017.

Plátanos.- Reglamento Delegado (UE) 2017/1229 de la 
Comisión, de 3 de mayo de 2017, que corrige determi-
nadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.o 1333/2011, por el que se fijan las normas 
de comercialización para los plátanos, las reglas para el 
control de la aplicación de dichas normas de comercia-
lización y los requisitos aplicables a las notificaciones en 
el sector del plátano. L177 de 8 de julio de 2017.

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1236 
de la Comisión, de 7 de julio de 2017, que fija para el año civil 
2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. L177 de 8 de julio de 2017.

GRIPE AVIAR.-  Decisión de Ejecución (UE) 2017/1240 de 
la Comisión, de 7 de julio de 2017, por la que se modifica 

el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 sobre 
las medidas de protección en relación con los brotes de 
gripe aviar altamente patógena en determinados Esta-
dos miembros [notificada con el número C(2017) 4896]. 
L177 de 8 de julio de 2017. 

DESARROLLO RURAL. CONDICIONALIDAD.- Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión, de 10 de 
julio de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 809/2014, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
al sistema integrado de gestión y control, a las medidas 
de desarrollo rural y a la condicionalidad. L178 de 11 de 
julio de 2017.

Peste Porcina.-  Decisión de Ejecución (UE) 2017/1265 
de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE 
sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la pes-
te porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2017) 4686]  ( 1 ). L182 de 13 
de julio de 2017.

VINO.-  Reglamento Delegado (UE) 2017/1353 de la Co-
misión, de 19 de mayo de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 607/2009 en lo que respecta a las 
variedades de uva de vinificación y sus sinónimos que 
pueden figurar en el etiquetado de los vinos. L190 de 21 
de julio de 2017.

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/1397 de 
la Comisión, de 27 de julio de 2017, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, 
sobre las medidas de protección en relación con los bro-
tes de gripe aviar altamente patógena en determina-
dos Estados miembros [notificada con el número C(2017) 
5369] . L 197 de 28 de julio de 2017.

Julio 2017
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La mayor concentración de tractores Fendt de España

Linares · Jaén
21 de septiembre

 A-302 km 5 - 38º03‘12.5“ 3º41‘25.8“O


