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La Comisión de Agricultura 
del PE dice “no” a la propuesta 
normativa de la Comisión 
que debilita la protección 
fitosanitaria de los 
cítricos europeos 

ASAJA acoge con satisfacción la 
continuidad de Garcia Tejerina 
en el Ministerio de Agricultura 
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La política hidráulica, la competitividad del sector, la innovación y el relevo generacio-
nal, entre las principales demandas de ASAJA para esta legislatura

ASAJA acoge con satisfacción la continuidad        
de Garcia Tejerina en el Ministerio de Agricultura 

“Cuando las obras empiezan, hay que terminarlas, y 
tenemos cosas todavía por acabar”, ha señalado el pre-
sidente de ASAJA, Pedro Barato aludiendo al trabajo de-
sarrollado por la ministra, Isabel García Tejerina, durante 
los últimos dos años en asuntos de vital importancia para 
el sector como son la política hidráulica y de regadíos o 
la competitividad del sector agroalimentario.

En lo que respecta a Política Hidráulica, ASAJA consi-
dera necesario mejorar los regadíos y hacer una política 
hidráulica coherente con los retos de producción y las 
necesidades del sector. Una vez que ya están aproba-
dos los Planes de Cuenca, es prioritario, por tanto, sacar 
adelante un Plan Hidrológico que reparta y optimice un 
recurso vital para el sector como es el agua. 

El trabajo desarrollado para incrementar la competitivi-
dad del sector con la aprobación de la Ley de la Cade-
na Agroalimentaria y la Ley de Cooperativas tiene que 
verse reforzado logrando hacer de las cooperativas una 
herramienta realmente eficaz para concentrar la oferta 
y mejorar la capacidad negociadora del sector. Igual-
mente, se debe adaptar la política de competencia a la 
realidad del sector y abaratar los costes de producción.

Otros retos que deben afrontarse durante esta legis-
latura es la priorización del relevo generacional en el 
campo, para hacer frente al grave problema de enve-
jecimiento que conlleva despoblamiento y abandono, 
y el apoyo a la innovación y a las nuevas tecnologías 
como factores de estabilidad productiva, sostenibilidad 
económica y medioambiental  y como apoyo a la lucha 
contra el cambio climático. Debemos recordar que la 
agricultura tiene un papel protagonista en este último as-

pecto. El sector agrario ha reducido en los últimos años 
sus emisiones de gases de efecto invernadero y asume el 
compromiso adicional de reducción adoptados en París 
en el seno del COP21.

Por último, es prioritario que desde el ministerio de Agri-
cultura se defienda la agricultura europea a través de 
una PAC con presupuesto suficiente, que afronte la vo-
latilidad de los mercados y que ofrezca  garantías de 
rentas a los profesionales agrarios.  Es primordial hacer 
valer el carácter estratégico del sector agrario no solo 
ante el resto de socios comunitarios, sino también ante 
los otros ministerios del Gobierno del España y ante el 
conjunto de la sociedad porque es importante recor-
dar la aportación que la agricultura hace al bienestar 
social no solo como suministradora de alimentos sanos 
y de calidad sino también como mantenedora de los 
espacios naturales y el medio rural y conservadora del 
medio ambiente.     

ASAJA ha recibido con satisfacción la continuidad de Isabel García Tejerina al frente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El presidente, Pedro 
Barato ha señalado que la renovación de Tejerina es algo “muy positivo para el campo 
español”. ASAJA valora el gran conocimiento que la ministra tiene del sector agrario y 
su talante negociador del que ha hecho gala a lo largo de estos dos años, ejerciendo 
una política de “puertas abiertas y dialogo constante”.

Actividad Sindical
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Tractor Serie 6M y rotoempacadora Serie 800 

El Equipo idEal para 
Empacar

Las rotoempacadoras John Deere Serie 800 con cámara 
variable incorporan ahora más de 150 modificaciones 
que aumentan aún más su productividad, fiabilidad y 
bajo coste operativo. Hasta la fecha llevamos 
fabricadas más de 350.000 rotoempacadoras. Los 
nuevos tractores de la Serie 6M son los compañeros 
ideales para la Serie 800. Equipados con motores con 
certificación de emisiones Fase IV y con la más amplia 
variedad de transmisiones del mercado, ofrecen ahora 
más densidad de potencia que nunca. Estas máquinas 
son excelentes por separado, pero juntas forman un 
equipo de empacado insuperable. 

Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona. JohnDeere.com aS
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ASAJA valora la reducción de módulos 
del IRPF que prepara el Gobierno
ASAJA acoge con satisfacción el proyecto de Orden de Módulos del IRPF para el año 
2017 elaborado por parte del  Ministerio de Hacienda y Función Pública donde se re-
cogen los nuevos módulos reducidos correspondientes a la campaña de 2016 para 
determinadas producciones agrícolas y ganaderas.

Este año la novedad principal es la reducción de los 
índices de los servicios de cría, guarda y engorde 
de ganado, con efecto desde el periodo impositivo 

2016, ya que se consideraba que los índices de la gana-
dería integrada no se adecuaban a la realidad econó-
mica de la actividad ya que además eran los más altos 
entre todas la actividades agrarias. Así la reducción que 
se propone es:

• Servicios de cría, guarda y engorde de aves: se re-
duce el índice un 12%, de 0,42 a 0,37

• Servicios de cría, guarda y engorde de ganados, 
excepto aves: se reduce el índice un 34%, de 0,56 
a 0,37

Por otra parte, el proyecto de Orden mantiene algunas 
importantes medidas que fueron logradas en la pasada 
campaña por ASAJA:

 
• aplica los mismos índices existentes en 2016 para 

los productos agrícolas y ganaderos (incluyendo 
la rebaja de los módulos de las producciones de 
tabaco a 0,26 en vez del 0,37 que se incluye en 
el anexo I de esta Orden; uva de mesa a 0,32 en 
vez de 0,42; y flor cortada 
y planta ornamental al 
0,32 en vez del 0,37).

• prorroga para 2017 la 
reducción del 5% sobre 
el rendimiento neto de 
módulos, consecuencia 
de los acuerdos alcan-
zados en la Mesa de Tra-
bajo Autónomo (aplica-
da ininterrumpidamente 
desde el ejercicio 2009). 
Se trata de una medida 
horizontal que afecta a 
la totalidad de los agri-

cultores y ganaderos que tributen en estimación 
objetiva, cuyo efecto global es mayor que cual-
quier reducción de módulos específicos. 

Una vez más  ASAJA se congratula de haber logrado 
esta mejoras en materia fiscal y continuará trabajando 
para hacer posible al igual que otros años las reduccio-
nes de los índices de rendimiento neto por motivos de 
adversidades climatológicas, incendios, plagas o situa-
ciones excepcionales de mercado.

El método de estimación objetiva del IRPF es el mayo-
ritariamente utilizado por los agricultores y ganaderos 
españoles, manteniéndose estable el número de decla-
rantes desde 1999 en torno a 1.000.000. Anualmente el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (MIHFP) publi-
ca una Orden Ministerial en el mes de noviembre, en la 
que se definen los índices de rendimiento neto (módulos) 
de las actividades agrarias para el año subsiguiente, de 
forma que los agricultores y ganaderos tengan la opor-
tunidad de decidir, antes del inicio del ejercicio, si conti-
núan tributando en el método de estimación objetiva o, 
por el contrario, renuncian al mismo y deciden hacerlo 
a través del método alternativo de estimación directa.

Actividad Sindical
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

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

*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 20.631,47 (IVA no incluído. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a plazos: 23.121,98€. Una entrada 
de 6.011,54€. Importe Total Adeudado de 17.110,44€. Cantidad financiada 14.619,94€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.825,35€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 1,95%. TAE 6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/12/2016. 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, para la gama de vehículos comerciales (Navara, NV200, 
NV400, NT400 y NT500).

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

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

 250 €/MES*

Entrada: 6.011,54 €  |  Cuota Final: 4.825,35 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,66%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

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

Servicio de Atención a Asociados ASAJA 902 702 117
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La aceituna de mesa invertirá 7,5 millones 
para su promoción en Estados Unidos
La Interprofesional de la Aceituna de Mesa ha conseguido que la Comisión Europea 
aprobara su plan de promoción de este producto en el mercado norteamericano du-
rante el período 2017-2019, tras resultar su propuesta seleccionada entre las presenta-
das dentro de la nueva reglamentación de promoción subvencionada por la UE y la 
aportación del sector a través de la Interprofesional (Interaceituna). El importe total que 
se empleará en los tres años es de 7,5 millones de euros, destinados a la promoción de 
la aceituna española en Estados Unidos, principal importador de este fruto elaborado 
a nivel mundial. 

En el periodo 2017 - 2019 se desarrollará el Plan de 
Promoción Europeo de la Aceituna de Mesa en 
EE.UU. marcándose como prioritarias las zonas de 

Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francis-
co, Philadelphia.

La campaña contará en el afamado chef José Andrés 
como embajador de las aceitunas de España en EE.UU.

El Plan de promoción se desarrollará en uno de los prin-
cipales mercados estratégicos para el sector: Estados 
Unidos. Para ello, se contará con una dotación econó-

mica que alcanza los 7,5 millones de euros, distribuyén-
dose en tres años – 2.5 millones anuales. De esta cuantía, 
la Unión Europea subvenciona el 80%, un porcentaje su-
perior a los Programas Europeos de años anteriores. 

La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, 
tiene entre sus principales objetivos la promoción de este 
alimento a nivel nacional e internacional. Desde 2013, INTE-
RACEITUNA viene desarrollando actividades de promoción 
en este país, habiendo invertido más de 5 millones de euros 
hasta la fecha. Esta larga trayectoria le confiere una am-
plia experiencia en el mercado estadounidense. 

Información Agrícola
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Estados Unidos es uno de los países más extensos y ha-
bitados del mundo, hecho muy relevante a la hora de 
realizar una campaña de promoción. Por ello, a pesar 
de que las actividades planteadas tienen carácter na-
cional, algunas de ellas cuentan con refuerzos en aque-
llas zonas en las que el consumo de aceitunas es mayor: 
Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, 
Philadelphia.

A la amplia zona geográfica, se suma el amplio espec-
tro de público objetivo al que se dirige la promoción: con-
sumidores y público profesional (distribuidores, importado-
res, chefs y líderes de opinión). Para abarcarlo con éxito y 
dotar de credibilidad a los mensajes de la campaña, se 
contará con el popular chef español José Andrés, emba-
jador por excelencia de la marca España, que lleva más 
de 20 años afincado en Estados Unidos. Su larga trayec-
toria profesional así como los innumerables éxitos cose-
chados a lo largo de su carrera, lo convierten en el mejor 
embajador para las aceitunas de España en USA.

 El lema en torno al que girará toda la estrategia es A 
TASTY MESSAGE FROM EUROPE: HAVE AN OLIVE DAY WITH 
OLIVES FROM SPAIN. Un mensaje cargado de energía 
que se apropia de una frase muy común en Estados Uni-
dos: Have a nice day (que tengas un buen día).

Entre las numerosas actividades que se realizarán, 
cabe destacar:

• Anuncios de televisión y patrocinio de programas 
en la emisora Hola TV.

• Plan de medios impresos en prensa nacional de 
gran cobertura como The New York Times. 

• Presencia de las Aceitunas de España en el Ameri-
can Eagle, un formato digital espectacular locali-
zado en pleno centro de Nueva York: Times Square. 

• Trasportes públicos (trenes, autobuses) vinilados 
con publicidad de las aceitunas. 

• Eventos de relaciones públicas para generar noto-
riedad entre los medios de comunicación.

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

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

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.

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_GAMAVU_PRO_MARZO.indd   1 01/03/16   10:16

Información Agrícola
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La Comisión de Agricultura del PE 
dice “no” a la propuesta normativa de 
la Comisión que debilita la protección 
fitosanitaria de los cítricos europeos 
La Comisión de Agricultura (COMAGRI) del Parlamento Europeo, ha aprobado el 29 de 
noviembre, una resolución -iniciativa de la parlamentaria española, Clara Aguilera que 
se opone al proyecto  de la Comisión Europea  de modificar la Directiva 2000/29/EC 
(“de sanidad vegetal”) para cambiar determinadas medidas en contra de la propaga-
ción de plagas que afectan a los cítricos a través de las importaciones desde terceros 
países. 

Una amplia mayoría de eurodiputados ha coincidi-
do así en pedir a la Comisión Europea que plantee 
un proyecto alternativo. Un proyecto  que respe-

te y que sea coherente con el principio de precaución 
y con el objetivo de reforzar la seguridad fitosanitaria 
de las plantaciones europeas, que están a la base del 
acuerdo que el PE y del Consejo alcanzaron en 2016 y 
que dio lugar al Reglamento (UE) 2016/2031 (que sustitui-
rá la  Directiva 2000/29/EC).

 
La crítica por la COMAGRI a la propuesta legislativa que 

la Comisión presentó en el mes de septiembre  se centra 
básicamente en dos puntos. Por una parte, en cuanto a 
las enfermedades de la “Mancha Negra”  y el “Cancro 
de los cítricos”, se rechaza la propuesta de la Comisión 
de establecer la excepción en el mecanismo de control 
de las importaciones de cítricos a la Unión desde países 
contaminados. Una excepción que permitiría que el pro-
ducto teóricamente destinado a la fabricación de zumo 
pudiera entrar en Europa con menores cautelas que las 
exigidas para el producto destinado a su venta en fres-
co. Considera el Parlamento que este canal paralelo 
implicaría, en la práctica, un riesgo inaceptable para la 
seguridad de las plantaciones europeas puesto que esos 
cítricos -una vez introducidos en la UE- se podrían desviar 
al mercado en fresco, atraídos por los mejores precios.

Por otra parte, los diputados critican que, si bien la Co-
misión se ha decidido –por fin-  a incluir en la Directiva 
una nueva plaga -Thaumatotibia leucotreta-, la con-
dición previa que se establece para las importaciones 
desde países contaminados es claramente insuficiente, 
puesto que se exige que el producto en cuestión haya 

sido sometido a “un tratamiento eficaz” en lugar de obli-
gar explícitamente al “cold treatment”: el único trata-
miento eficaz y adaptado al riesgo existente y el que ya 
exigen otros países, como EEUU, a las importaciones de 
países con presencia de la plaga.

ASAJA y el sector citrícola español, como el europeo, 
han acogido con satisfacción esta determinación de la 
Comisión de Agricultura, plenamente coincidente con 
sus posicionamientos. En efecto, los productores, coope-
rativas y el comercio de estos países venían denuncian-
do que las dos disposiciones planteadas por la Comisión 
-que ahora ha rechazado la COMAGRI- constituyen un 
subterfugio para burlar o para aligerar los controles a 
las puertas de la UE. Un planteamiento que parecería 
buscar  beneficiar –a cualquier coste- los intereses de 
los importadores y la industria del norte de Europa, sub-
estimando el riesgo de que otras plagas, tan peligrosas 
como la Xyllella, entren en la UE y ocasionen gravísimos 
e irreparables daños. 

Los representantes del sector agradecen la inmensa 
implicación de los diputados españoles en este dosier y  
esperan que esta histórica resolución, que aún deberá 
ser ratificada por el Plenario del Parlamento, llegue a la 
Comisión como un mensaje claro y provoque la presen-
tación de un nuevo proyecto. Un proyecto que tenga en 
cuenta –esta vez sí- las observaciones del Parlamento y 
que sea capaz de velar por la seguridad de las 600.000 
hectáreas de plantaciones citrícolas europeas y todo de 
lo que depende de ellas, en términos medioambienta-
les, de empleo, de economía agraria y de la industria 
asociada y de actividad exportadora.

Información Agrícola
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Cadena agroalimentaria 
sostenible

La Comisión Europea presentaba a finales de octu-
bre en Bruselas su programa de trabajo para el año 
2017. En lo que respecta al sector agrario, incluye 

continuar con el ejercicio de simplificación de las normas 
de la PAC y, si fuera necesario, introducir medidas para 
mejorar la posición de los productores en la cadena ali-
mentaria.

En relación con la cadena alimentaria, las decisiones 
que puedan tomarse dependerán de las conclusiones 
de los dos grupos de expertos que están trabajando en 
este asunto. Pues bien, el 14 de noviembre, en la reunión 
del Consejo de Agricultura de la UE, la Comisión Europea 
presentaba las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre mercados agrícolas para mejorar la posición del 
productor en la cadena alimentaria.

Las principales recomendaciones estaban dirigidas a 
la transparencia de mercado, la gestión del riesgo, las 
prácticas comerciales, el acceso a instrumentos de fi-
nanciación y mercados de futuro, relaciones contrac-
tuales y normas de competencia.

El informe también recomendaba tener una legislación 
a nivel europeo, para luchar contra las prácticas comer-
ciales desleales. En este caso, algunos países estaban 
de acuerdo y otros, en contra, preferían que los estados 
miembro establecieran su propia normativa nacional.

Habrá que esperar a diciembre, mes en el que el Con-
sejo de Agricultura se volverá a reunir para tratar el tema, 
para ver si llegan a un consenso y establecen una posi-
ción clara del Consejo. 

Sea como fuere, España cuenta con su propia normati-
va nacional, la Ley de cadena alimentaria, que aun sien-
do un referente, todavía necesita un impulso, principal-
mente, de voluntad, si lo que se persigue es un equilibrio 
que se mantenga a lo largo del tiempo, es decir, una 
cadena agroalimentaria sostenible.

La Ley se aprobó en 2013 y entró en vigor en enero de 
2014. A partir de ahí se crea la Agencia de Información y 
Control alimentarios (AICA), para vigilar su cumplimiento. 

Pero como decía el mismo Director de la AICA, José 
Miguel Herrero, “por el hecho de la mera existencia de 
una ley en el BOE, no cambian las actitudes y las con-
ductas de décadas o de siglos”. Así que es trabajo de 
todos concienciar al sector y aniquilar ese desequilibrio 
que se produce, fundamentalmente entre los eslabones 
que están más próximos al productor y los que están más 
próximos al consumo.

Y es que, generalmente son los agricultores y los con-
sumidores los que pagan los platos rotos del desequili-
brio en la cadena alimentaria. La propia Eurocámara, 
a principios de junio,  reclamaba a la Comisión Europea 

José María Fresneda Fresneda,
Secretario General 

de ASAJA Castilla-La Mancha

Artículo de Opinión
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la puesta en marcha de un marco europeo contra las 
prácticas comerciales desleales en la cadena de distri-
bución de alimentos, para garantizar ingresos justos a los 
productores y variedad de elección a los consumidores

Pero no todo son prácticas desleales. Aunque haya 
que trabajar más a nivel nacional en el asunto, en Espa-
ña, algunas empresas ya han mostrado su voluntad para 
potenciar la eficiencia, productividad y rentabilidad del 
primer eslabón de la cadena alimentaria. 

Es el caso de Mercadona y su Cadena Agroalimentaria 
Sostenible (Caspopdona) que, en al afán de conseguir 
esos objetivos está desarrollando diferentes iniciativas 
como el ‘Proyecto Girasol’ del interproveedor SOVENA 
y ASAJA en la provincia de Cuenca, en el que se está 
analizando el proceso productivo del girasol, uniendo a 
nueve agricultores en 1.500 hectáreas en las que conjun-
tamente se trabaja en el sembrado, cosecha y produc-
ción “para ahorrar costes”.

De igual modo, agricultores extremeños y valencianos, 
junto a Arrocerías Pons, han logrado incrementar el ren-
dimiento de los cultivos un 15 por ciento y reducir un 20 
por ciento los costes, haciendo compras conjuntas de 
semillas y tratamientos para aumentar la rentabilidad, 
reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambien-
tal.

Se trata, sin lugar a dudas, de un plan que, por su ca-
rácter innovador, no está exento de controversia pero 
sólo con el hecho de que una cadena de distribución se 
ponga como objetivo aumentar la rentabilidad del pri-
mer eslabón de la cadena alimentaria podemos afirmar 
que estamos ante un cambio radical de escenario.

Queda mucho camino por recorrer pero la semilla está 
sembrada, habrá que esperar a recoger los frutos.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Artículo de Opinión
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Los resultados de reflexión sobre el 
futuro del sector ovino son positivos 
según el COPA-COGECA
El Copa y la Cogeca acogió el pasado 13 de octubre favorablemente los resultados del 
Foro de reflexión sobre el futuro del sector ovino de la UE, constituido para garantizarles 
un futuro más viable a los productores.

El Copa y la Cogeca considera que es importante 
mejorar la renta de los productores de ovinos de la 
UE, que se sitúa en niveles muy bajos; particularmen-

te, teniendo en cuenta el importante papel ambiental 
que desempeñan las ovejas, ya que las zonas de la UE 
en las que pastan presentan en un 70% desventajas na-
turales. 

El sector desempeña igualmente un papel vital poten-
ciando las economías de las zonas rurales y propician-
do el crecimiento económico y la creación de empleo 
allí donde no existen alternativas. Las recomendaciones 
planteadas por el presidente del Foro, John Bryan, llegan 
a tiempo en vista de los retos que debe afrontar el sector, 
pero también en vista de las oportunidades que repre-
sentan.

En declaraciones hechas después de la presentación 
de los resultados, el presidente del grupo de trabajo 
“Carne de ovino” del Copa y de la Cogeca, Charles 
Sercombe, ha afirmado “Los productores de ovinos ne-
cesitan una renta sostenible, una mayor transparencia 
del mercado y una correcta información de precios; el 
sector tiene que tener atractivo para los jóvenes, incluso 
mediante el aumento de las ayudas a través de las me-
didas específicas de los Programas de desarrollo Rural de 
la UE. Confiamos en que muchas de las soluciones que 
hoy se están proponiendo – medidas de promoción, re-
fuerzo de las ayudas de la UE, transparencia del merca-
do, lucha contra las prácticas comerciales desleales en 
la cadena alimentaria, etc. – ayuden a alcanzar esos ob-
jetivos. Bienvenida sea la hoja de ruta de la carne de ovi-
no, pero debe ser completada añadiendo la carne de 
ovino al Observatorio del Mercado de las carnes. Tam-
bién pensamos que una manera adecuada de que au-
mente el consumo es darle atractivo a esta carne para 
los jóvenes en particular y desarrollar nuevos productos 
alternativos con recetas fáciles de cocinar. Necesitamos 
medidas que ayuden a proporcionar un producto con 

consistencia en la calidad. La carne de cordero es una 
fuente muy importante de minerales y vitaminas, como 
B6 y B12, para la dieta de los consumidores y deben 
ser conscientes de ello. Por eso hemos lanzado nuestra 
campaña #livestockcounts, para poner de manifiesto 
las numerosas bondades de la carne de ovino. También 
deben reducirse el papeleo y la burocracia, ya que obs-
taculizan la innovación”.

Asimismo Sercombe confía en que el Comisario acoja 
favorablemente estas recomendaciones y las integre en 
sus planes políticos para el sector de ovinos. Entre las pe-
ticiones también se considera necesario que se estipule 
un calendario para llevar a la práctica estas recomen-
daciones

El Foro se constituyó por iniciativa del Comisario de agri-
cultura de la UE, Phil Hogan, y se han celebrado cuatro 
reuniones con un intenso debate entre la Comisión de la 
UE y las principales partes del sector.

Información Ganadera
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2016 -16

La Comisión Europea confirma la grave 
situación del sector de conejos
No parece terminar de remontar la situación el sector productor de conejos que du-
rante todo el 2016 arrastra precios en origen que continúan sin generan rentabilidad 
en sus explotaciones y, que en ninguno de los casos, superan los costes de producción. 
Durante los últimos años, las cotizaciones en origen en España han sufrido fluctuacio-
nes continuas, pero en ningún caso se habían situado en cotizaciones por debajo de 
los 1,40€/kg como ha sucedido en la primavera de 2016 con costes medios de 1,80€/
kg. Esta situación se produce a lo largo de toda la UE y está llevando a que desde el 
Consejo y la Comisión Europea se analice medidas y oportunidades que permitan la 
viabilidad de las explotaciones de conejos.

En los últimos meses el sector cunicola está sumando 
protagonismo en los debates del Grupo de Trabajo 
de huevos, avicultura y cunicultura del COPA-CO-

GECA así como, en el Grupo de Diálogo Civil de la Co-
misión Europea. En ellos se ha recordado la importancia 
socio-económica que tiene este sector al contar con 
una gran capacidad para generar empleo cualificado 
y de tipo familiar en las zonas rurales, el mantenimiento 
del empleo y el establecimiento de la población, donde 
el desarrollo de otras industrias y producciones no es po-
sible. En 2014, la producción de conejos de la UE se situó 

en 250.000 toneladas, lo que representa una reducción 
del 3,5% respecto a 2013. Francia, España e Italia repre-
sentan el 80% de la producción de la UE, pero este volu-
men está cayendo de una forma alarmante.

El sector cunicola de la UE está experimentando una 
situación de crisis profunda debido en gran parte por di-
versidad de factores como la disminución del consumo 
de carne de conejo, el valor de la piel, las prácticas abu-
sivas en la cadena alimentaria, la falta de medicamen-
tos, la falta de mercado en terceros países (por ejemplo 

Información Ganadera
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Una marca Daimler

Citan 109 CDI Furgón Largo Edición One. 
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.706,03 €
TIN 4,90%
TAE 6,52%
Cuota Final: 8.455,71 € **

Citan 109 CDI Furgón Largo Edición One

 89 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una CITAN 109 CDI Furgón Largo Edición One. PVP 13.413,02 € 
(Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2016 y contratos activados hasta el 28/02/2017. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho 
de desistimiento. Importe a financiar 9.706,99 €. Por 89,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 8.455,71 € **, entrada 3.706,03 €, TIN 4,90%, comisión de apertura 242,67 € (2,50%). TAE 6,52%. Importe total adeudado 10.834,38 €. 
Precio total a plazos 14.540,41 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.
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China), la falta de rentabilidad del sector (los bancos no 
proporcionan crédito para hacer más inversiones) y la 
diferencia de distribución de los costes a lo largo de la 
cadena alimentaria.

Ante la evidencia de que los cunicultores están pro-
duciendo en condiciones insostenibles, desde Bruselas 
se analizan nuevas medidas que permitan mantener al 
sostenibilidad de este sector:

• La búsqueda de bienestar animal en un sistema de 
producción económicamente viable. Las condi-
ciones de bienestar animal del sector a nivel co-
munitario vuelven a reabrirse  al contar con un nue-
vo “proyecto de informe sobre las normas mínimas 
de bienestar para la protección de los conejos de 
granja” presentado hace meses ante el Parlamen-
to europeo. Dicho informe no ha gustado a ciertos 
EEMM, entre ellos España donde los productores 
denuncian la falta de rigor y base científica de 
muchos de los datos arrojados en el documento. 
La producción de conejo UE sigue el modelo de 
producción de la UE, y los principales productores 
han desarrollado regulación y códigos específicos 
de buenas prácticas a paliar en las explotaciones.

• Desarrollar un código de buenas prácticas (armo-
nizadas en todas la UE) sobre bienestar.

• Los Estados miembros proporcionen estadísticas 
precisas y actualizadas periódicamente sobre la 
producción de conejo, las perspectivas del mer-

cado y el comercio. Con la obtención de dicha 
información se pretende que la CE incluya al co-
nejo en el listado de sectores en crisis de modo 
que pudiera acogerse a una línea específica de 
financiación, como es el caso de otros sectores 
ganaderos como el porcino o la leche que lo han 
conseguido este año. Según la CE el uso de los fon-
dos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) puede 
estar disponible, pero los delegados deben de tras-
ladar  a las autoridades nacionales y regionales a 
actualizar todos los datos relevantes que en la ac-
tualidad parece estar incompletos e inexactos en 
este sector lo que conlleva a no poder cuantificar 
la realidad  de las ganaderías y de los operadores 
del sector. Es necesario que las delegaciones faci-
liten regularmente los datos actualizados sobre la 
carne de conejo con el objetivo de poder contar 
con un informe o estudio anual que refleje los prin-
cipales datos del sector.

• Reducir el uso de antimicrobianos. Continuar con 
estudios que demuestren la eficacia de sustancias 
alternativas tales como los probióticos, prebióticos 
y ácidos orgánicos. 

• Continuar con la investigación aplicada sobre mé-
todos de aturdimiento antes del sacrificio que po-
dría ser comercialmente viable.

• Búsqueda de nuevos mercados: desde el Co-
pa-cogeca se está preparando la segunda con-
tribución al Grupo de Trabajo sobre los mercados 

agrícolas. Después de la pérdi-
da del mercado chino y ruso, 
que son la UE debe centrar 
sus esfuerzos en otros merca-
dos con el fin de diversificar las 
exportaciones. Existe la posibi-
lidad de explorar mercados al-
ternativos y que pueden con-
solidarse como importadores 
potenciales de carne de co-
nejo como Egipto, Marruecos y 
Canadá. La UE está negocian-
do con EE.UU. (TTIP), México y 
algunos otros países de Asia 
(Filipinas, Tailandia, Indonesia). 

Información Ganadera
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Hyundai ofrece 5 años de garantía sin límite de kilómetros. *Hyundai ofrece una garantía de la batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que 
ocurra primero. Para ambas garantías se aplican ciertas condiciones y exclusiones. Para obtener información detallada sobre estos términos y exclusiones, 
dirígete a la página web de Hyundai o consulta en un concesionario Oficial Hyundai.

Gama Nuevo Hyundai IONIQ Híbrido: Emisiones CO2 (gr/km): 79-92. Consumo mixto (l/100km): 3,4-3,9. Cifras oficiales de la UE de prueba que representan 
un modelo con fines comparativos y no siempre son representativas de todos los resultados de conducción. 

Únete a la generación que busca un nuevo 
concepto de movilidad.
Hay una nueva generación que, como tú, busca un nuevo concepto de movilidad; 
una nueva forma de entender la vida: la Generación IONIQ. Ellos saben que la emoción, 
la última tecnología y la sostenibilidad ya pueden viajar juntas. Ya conducen el nuevo 
Hyundai IONIQ. Un coche; tres tecnologías eléctricas diferentes: plug-in, híbrido 
y eléctrico. Nadie lo había hecho hasta ahora. 
Y es que, como tú, la nueva gama IONIQ de Hyundai es única. Vívela.
#GeneraciónIONIQ

• 3 versiones, plug-in, híbrido y eléctrico
• Gestión predictiva de la energía
• Frenada automática de emergencia (AEB)

• Control de crucero Inteligente (SSC)
• Sensor de ángulo muerto
• Car Play Android Auto

Ven a conocer el IONIQ y descubre mucho más.

Driven by e-motion.

ASAJA 210X285.pdf   1   14/11/16   15:29
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Actualidad en sanidad animal: 
antibióticos y el futuro de la colistina

Miguel Angel Higuera (ANPROGAPOR)

Dentro de todos los aspectos que engloba la producción animal y 
la porcina en particular, la sanidad animal es territorio exclusivo de 
los veterinarios no solo desde el punto de vista de mantenimiento o 

mejora de la salud de los animales sino además desde el otro componente 
que es la salud humana: “higia pecoris, salus populi”.

Uno de los aspectos que más está preocupando a la sociedad son las re-
sistencias a antimicrobianos que suponen un riesgo para la salud humana 
por los problemas hospitalarios que están generando las super-bacterias 
(bacterias multirresistentes). Desde este punto de vista, tenemos dos frentes 
abiertos: a) El consumo de antibióticos, y la relación que se hace entre alto 
consumo de antibióticos y la aparición de resistencias y b) la colistina.

El consumo de antibióticos se está relacionado con la aparición de resis-
tencias. Sin entrar a valorar si dicha afirmación es correcta o carente de 
suficiente soporte técnico, el resultado es que desde un punto de vista de 
marketing “se vende” mal un alto consumo de antibióticos. Desde hace 4 
años, España participa en el informe ESVAC que determina las ventas de 
antibiótico en cada país por unidad de producción. Las ventas correspon-
den al producto puesto en el mercado nacional para su uso en animales 
de producción y la unidad de producción es una figura matemática lla-
mada PCU (Population Correction Unit) que va a poder englobar carne de 
cerdo, vacuno, ovino, caprino, huevos, leche, etc. todo como una misma 
unidad. En el último informe publicado que corresponde con los datos de 
ventas de 2014, España es el mayor consumidor de antibióticos por unidad 
de producción.

 La evolución que ha tenido España 
en el consumo global de antibióticos 
ha sido de 241 mg/PCU en 2010 y 249, 
242, 317 mg/PCU para 2011, 2012 y 
2013 respectivamente. En el 2014 se ha 
alcanzado la cifra de 418,8 mg/PCU.

Desde ANPROGAPOR siempre se ha 
defendido y se defenderá el uso res-

ACTUALIDAD EN SANIDAD ANIMAL: ANTIBIÓTICOS Y EL 
FUTURO DE LA COLISTINA 
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ponsable de los antibióticos y de una forma acorde con el princi-
pio ALARA: “tanto bajo como razonablemente sea posible”, pero 
a la vez: “tanto como sea necesario” ya que no se puede poner 
en riesgo la salud de los animales y ni mucho menos la seguridad 
alimentaria. No obstante, estos datos de consumo, no benefician 
la imagen de los sectores ganaderos de cara al consumidor ya 
sea nacional, europeo o de terceros países. 

Otro los aspectos críticos es el uso de Colistina y sobre todo últi-
mamente por dos aspectos claves: la aparición de genes de resis-
tencia en E. coli, y más concretamente el gen mrc-1 que se sitúa 
en un plásmido con lo que, potencialmente, podría incrementar 
su difusión. Y por otro lado, está el uso de la colistina en medina 
humana que si bien es cierto que su uso de abandonó por los 
efectos secundarios tóxicos que tiene la colistina parenteral tiene, 
ahora se ha recuperado su uso en pacientes hospitalarios multirre-
sistentes, siendo el último antibiótico a disposición de la medicina 
humana para hacer frente a las superbacterias de los hospitales. 
Con ese panorama, la EMA (Agencia Europea del Medicamento) 
ha enfatizado la restricción del uso de colistina desde hace ya 
más de 3 años y actualmente, se está incrementando la presión 
para disminuir su uso. El objetivo de la EMA es que se alcancen 
cantidad inferior a 1mg/PCU, con la excepción de los países con 
grandes consumos (España) donde tendríamos un primer objetivo 
de 5 mg/PCU para luego pasar a 0,5 mg/PCU. En el último informe 
de ESVAC con los datos de 2014, España tiene un consumo de 
39 mg/PCU frente a los 0,5 de Dinamarca, 0,9 de Holanda, 6 de 
Francia o 13 de Alemania.

 
Tabla de ventas de colistina en mg/PCU en 2014.

Hay que recordar que la EMA ha emitido las 
recomendaciones (información de AEMPS) en 
el uso de colistina que se pueden resumir en:

• Se ha eliminado la especie de destino 
“caballos” y toda indicación en esta es-
pecie

• Se ha excluido toda la indicación de uso 
profiláctico o mejora de la producción

• En los medicamentos de administración 
en el alimento o en el agua de bebida 
(para el tratamiento de un grupo/rebaño) 
se ha especificacio “tratamiento y meta-
filaxis” e incluido la siguiente recomenda-
ción: Debe confirmarse la presencia de la 
enfermedad en el rebaño antes de trata-
miento metafiláctico.

• Se ha restringido la indicación a las infec-
ciones entéricas causadas por E. coli no 
invasiva sensible a la colistina.

• Se he eliminado toda indicación general 
o indicación para cualquier otro patóge-
no, incluida la salmonelosis.

• Se ha limitado la duración del tratamiento 
al tiempo mínimo necesario para el trata-
miento de la enfermedad, que no podrá 
exceder de 7 días.

Es necesario abordar el uso de los antibió-
ticos desde una serie de perspectivas nece-
sarias para el desarrollo del sector: desde un 
punto de vista de sanidad animal, desde un 
punto de vista de seguridad alimentaria, pero 
también desde un punto de vista de sensibili-
zación social y de confianza que los produc-
tos que se producen.
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Elevada siniestralidad en frutales 
y uva de vino en Canarias
La siniestralidad correspondiente a las producciones de frutales aseguradas para la 
cosecha 2016 se sitúa en 107,19 millones de euros. A lo largo del año se han sucedido 
distintos fenómenos meteorológicos que, hasta el momento, han provocado siniestros 
en 42.134 hectáreas de frutales. Los riesgos que más han afectado a explotaciones de 
frutales han sido pedrisco, mal cuajado y helada. 

A pesar de que el invierno ha sido cálido en gene-
ral, si se produjeron algunas heladas, sobre todo 
durante la segunda quincena de febrero. La más 

perjudicada por esta situación fue la Región de Murcia, 
al concentrar un porcentaje muy elevado de fruta tem-
prana y extratemprana. Se dio además la circunstancia 
de que las altas temperaturas que se registraron en ene-
ro propiciaron un adelanto de la floración, lo que hizo 
que la superficie afectada por la helada fuera mayor. 

También han sido importantes las reiteradas tormentas 
de pedrisco que comenzaron con el inicio de la prima-
vera. Particularmente intensas fueron las ocurridas en los 
meses de mayo y junio, tanto en Aragón, como en Ca-
taluña. Igualmente, no hay que olvidar los siniestros por 

pedrisco ocurridos en Extremadura, así como la falta de 
cuajado registrada (sobre todo en ciruela) debido a las 
adversas condiciones climáticas durante la floración. 

En cuanto a los resultados de la uva de vinificación en 
las Islas Canarias las indemnizaciones correspondientes a 
la cosecha 2016 han ascendido a 464.700 euros, debido 
a los daños causados por los diferentes eventos climáti-
cos ocurridos. Se trata de la mayor siniestralidad abona-
da en la historia del seguro de Uva de Vino de Canarias. 
Las islas más afectadas han sido Lanzarote, con un daño 
medio del 80%, y La Palma. 

Fuente: Agroseguro

Especial Seguros
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SAECA y AGROSEGURO mejoran las 
condiciones de acceso al pago 
fraccionado de las primas de los 
seguros agrícolas

El pasado viernes, 11 de noviembre, el Presidente de 
la Agrupación Española de Entidades Asegurado-
ras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agro-

seguro), Ignacio Machetti Bermejo, y el Presidente de 
la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA), José 
Ramón Bujanda Sáenz han firmado una adenda por la 
que se mejoran las condiciones para acceder al pago 
fraccionado con el aval de SAECA de las primas de los 
seguros agrícolas.

Con la firma de esta adenda se rebaja de 1.500 a 1.000 
euros la cantidad mínima de coste a cargo del tomador 

para poder acceder al fraccionamiento de pago del se-
guro agrícola, con el aval de SAECA. 

Esta mejora, que es de aplicación desde los seguros del 
Plan 2016 cuyo inicio de contratación comienza el 1 de 
septiembre, supone que más del 82% del coste a car-
go del tomador correspondiente a los seguros agrícolas 
contratados en el Plan 2015 tendrá acceso al pago frac-
cionado. 

Fuente: Agroseguro

Especial Seguros
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Firmado el convenio de colaboración 
entre la junta de Castilla-La Mancha 
y Agroseguro

El día 7 de noviembre el Presidente de Agroseguro, 
Ignacio Machetti Bermejo, y el Consejero de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Fran-

cisco Martínez Arroyo, firmaron un convenio de colabo-
ración para el apoyo a la contratación de los seguros 
agrarios en la comunidad autónoma de Castilla-La Man-
cha, como una herramienta eficaz para la gestión de 
los riesgos climáticos y epizoóticos de las explotaciones.

Este convenio tiene por objeto la aplicación de las sub-
venciones establecidas por la Junta a la suscripción de 
los seguros agrarios en los términos, condiciones y pro-
porción que corresponda. Estas subvenciones tendrán 
una partida presupuestaria para 2017 de 4,6 millones de 
euros.

Fuente: Agroseguro

Modificación en los porcentajes 
de subvenciones

EL BOE del pasado día 11 de noviembre publicó los porcentajes de subvención aplicables a los seguros de fruta-
les, cultivos forrajeros y cultivos agroenergéticos, que sufrirán un recorte de 10 putos de la subvención base. Estas 
líneas comenzarán el periodo de suscripción el próximo día 15 de noviembre.

	  
MODIFICACIÓN	  EN	  LOS	  PORCENTAJES	  DE	  SUBVENCIONES	  	  
	  
	  
	  

«Línea de seguro Producciones 
asegurables Módulo Subvención 

base 

Seguro de coberturas 
crecientes para 
explotaciones frutícolas. 

Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de 
sidra, melocotón y pera. 

2 19 

3 13 

3M 9 

P 7 
Seguro de coberturas 
crecientes para cultivos 
forrajeros. 

Cultivos forrajeros, paja de cereales de 
invierno y pastos aprovechables a diente. 

2 19 

P 7 

Seguro de coberturas 
crecientes para cultivos 
agroenergéticos. 

Cultivos anuales o plurianuales destinados 
a la producción de biocombustibles sólidos 
lignocelulósicos para la generación de 
energía. 

2 19 

P 7» 

	  
	   	  

Especial Seguros



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2016 - 25



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2016 -26

El Copa y la Cogeca se oponen a los planes de 
suprimir progresivamente los biocombustibles 
convencionales después de 2020
Recalcando que dicha supresión aumentará el uso de los combustibles fósiles y de las 
emisiones de carbono

El Copa y la Cogeca se oponen ro-
tundamente a los planes de supre-
sión gradual de los biocombustibles 

convencionales para después de 2020, 
recalcando que incrementarán el uso 
de los combustibles fósiles y de las emi-
siones de carbono, y reducirán suma-
mente el aprovisionamiento de piensos.

Esta declaración se inscribe en el mar-
co de los planes de reforma de la di-
rectiva relativa a la energía renovable, 
prevista para el 30 de noviembre.

Desde Bruselas, el Secretario general 
del Copa y de la Cogeca ha declara-
do hoy que “La Comisión de la UE está 
pensando en reducir sustancialmente 
la proporción de biocombustibles con-
vencionales en los combustibles del trans-
porte para 2030. También está pensando en incremen-
tar a partir de 2021 el objetivo para los biocombustibles 
avanzados. Pero esta medida no es realista, puesto que 
los biocombustibles siguen estando en los albores de su 
desarrollo y aún no son comercialmente viables”.

“Reducir el objetivo de producción también pondría 
en peligro los abastecimientos de piensos de calidad, 
que contribuyen a la reducción del déficit de proteínas 
de la UE, ya que parte de la colza, el trigo, el maíz y la re-
molacha se utilizan para producir biodiesel o bioetanol y 
el resto se usa para la elaboración de piensos. Además, 
así se reduciría la capacidad de la UE de cumplir sus ob-
jetivos sobre el clima y la descarbonización del sector 
de los transportes. El mercado de los biocombustibles 
proporciona a los productores una forma de diversificar 
sus cultivos, así como una fuente de ingresos alternativa 
a la producción de alimentos de calidad para abaste-
cer una población cada vez mayor. Esto es fundamental 
debido a su bajo nivel de renta, particularmente ahora, 

cuando los precios de los cereales están a muy bajo ni-
vel y con excedentes en el mercado. El precio de mer-
cado de los cereales ha bajado un 40% durante los últi-
mos tres años, lo cual demuestra que no hay correlación 
con la política de biocombustibles de primera genera-
ción. Poner fin a las ayudas de la UE a los biocombus-
tibles convencionales reduciría la producción de colza 
debido a la escasez de aceite de colza en el mercado. 
Los biocombustibles convencionales ayudan asimismo a 
reducir la volatilidad en los mercados de las materias pri-
mas agrícolas así como el uso de los combustibles fósiles, 
menos respetuosos del medio ambiente que los conven-
cionales”, ha añadido.

Por consiguiente, el Copa y la Cogeca insisten en que 
los biocombustibles convencionales deben mantener su 
cuota del 7% hasta 2030, para que podamos alcanzar 
nuestros objetivos referente al cambio climático y seguir 
por la vía del crecimiento y la creación de empleo en las 
zonas rurales de la UE.

Internacional
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MF ACTIVA, MF ACTIVA S & MF BETA | 180 - 360 CV

EL ESPECIALISTA DE 
COSECHA HA LLEGADO

• Diseñado para obtener el máximo rendimiento y el mínimo consumo de combustible.

• Mejor calidad de granos y paja gracias a su sistema exclusivo de separación MCS. 

• Pregunte a su concesionario por las campañas de financiación a su medida. 

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

DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

COMPRE NOV 2016. 
FIRME JUN 2017.

1ER PAGO EN  
ENE 2018.  

*Sujeto a aprobación por parte 
de la entidad crediticia.

M F  A C T I V A  •  M F  A C T I V A  S  •  M F  B E T A



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2016 -28

Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_13/6/16_(210x285+5.indd   1 13/06/16   17.29

La Comisión aumenta el presupuesto para la 
promoción de productos agrícolas de la UE

Los productores y operadores europeos dispondrán 
en 2017 de un presupuesto de 133 millones de 
euros para la promoción de sus productos agro-

alimentarios dentro y fuera de la UE de esta y para 
la búsqueda de nuevos mercados.  Este presupuesto 
supone un incremento significativo, de 22 M€ sobre el 
presupuesto del año pasado, siguiendo las líneas de 
la nueva politica comercial de la UE. Esta orientación 
apoya la dinámica creada a principios de año por la 
ofensiva diplomática del comisario Hogan para en-
contrar nuevos mercados y sostener el consumo de 
productos de la UE en el extranjero.

Este importe servirá para cofinanciar varios progra-
mas, la mayoría de los cuales irán destinados a ter-
ceros países y regiones, como China, Oriente Medio, 
América del Norte, Asia Sudoriental y Japón. En enero 
de 2017 como muy tarde se pondrá en marcha una 
convocatoria de propuestas para aprovechar el pre-
supuesto de promoción de 2017. 

Las organizaciones proponentes pueden presentar 
solicitudes y sus campañas, normalmente para un pe-
riodo de tres años, serán cofinanciadas entre un 70 y 
un 85 % por la Comisión Europea.

Se prevén diversos cambios en materia de promo-
ción el próximo año. Además de contar con un presu-
puesto más abultado para 2017, se dispondrá además 
de 9,5 millones de euros para medidas de promoción 
gestionadas directamente por la Comisión, como, por 
ejemplo, pabellones de la UE en ferias celebradas en 
terceros países o visitas de alto nivel. 

Unos 63 millones de euros se reservan para progra-
mas únicos de promoción en mercados de terceros 
países. El plan no solo hace hincapié en los productos 
de los sistemas de calidad de la UE, de las regiones 
ultraperiféricas y de la producción ecológica, sino que 
además recoge elementos específicos de los sectores 
afectados por dificultades del mercado, como los de 
los productos lácteos, la carne de porcino y la carne 
de vacuno, y destina €4,5 millones de euros a los sec-
tores que se enfrentan a crisis imprevistas. 

Otra novedad para 2017 es una asignación de €15 
millones de euros para programas de promoción cuyo 
objetivo es mejorar el conocimiento de la agricultura 
sostenible y del papel que desempeña la agricultura 
en la lucha contra el cambio climático en el mercado 
interior.  

Internacional
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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Las convocatorias de propuestas de 2017 se publica-
rán a más tardar en enero de ese año.

La campaña de promoción de 2016 sigue su curso 
con normalidad: se han seleccionado los beneficia-
rios finales, que estarán en condiciones de poner en 
marcha sus campañas a principios del próximo año. 
Las campañas seleccionadas —60 de las cuales son 
programas únicos (es decir de un solo país) y 6 pro-
gramas multi-pais— muestran un alcance más amplio 
y diverso que nunca. De hecho, abarcan 32 terceros 
países, frente a los 23 del año pasado, y en los dos des-
tinos principales, Estados Unidos y China, rebasan con 
creces los ámbitos específicos de Nueva York y Pekín. 

Los productos de los que se hará más publicidad en 
las campañas son las frutas y hortalizas (el 30 % de los 

programas), seguidos de la carne (17 %) y los produc-
tos lácteos (15 %). Ello refleja la importancia que tiene 
la estrategia de promoción para apoyar a los sectores 
que sufren situaciones de mercado difíciles, como el 
de los productos lácteos y el de la carne de porcino.

Seis programas españoles han sido aprobados por la 
CE por un total de 10,24 millones de euros de la Unión 
Europea para la promoción de sus productos tanto 
dentro como fuera de la UE. 

Los beneficiarios son el Consejo Regulador de la DO 
Cebolla Fuentes de Ebro, la Asociación Española de 
Denominaciones de Origen,  la Organización Interpro-
fesional Láctea, Interporc, el Consejo Regulador de la 
DOP Guijuelo y la Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa.

CAMPAÑA	  2017	  DE	  PROMOCION	  EUROPEA	  DE	  PRODUCTOS	  
AGROALIMENTARIOS	  

Importes	  
Millones	  €	  

PROGRAMAS	  ÚNICOS	  en	  el	  mercado	  interior	   22,5	  
1.	  Regímenes	  de	  calidad	   12,375	  
2.	  Generales	   10,125	  
PROGRAMAS	  ÚNICOS	  en	  terceros	  países	   63	  
3.	  China,	  Asia	  Sudoriental	   14,75	  
4.	  EE.UU.,	  Canadá,	  México	   11,6	  
5.	  África,	  Oriente	  Medio	   8,45	  
6.	  Otras	  regiones	   11,6	  
7.	  Productos	  lácteos	  y	  carne	  de	  porcino	   12,6	  
8.	  Carne	  de	  vacuno	   4	  
Perturbaciones	  del	  mercado/convocatoria	  de	  propuestas	  adicional	   4,5	  
Total	  PROGRAMAS	  ÚNICOS	   90	  
PROGRAMAS	  MÚLTIPLES	   Millones	  de	  

euros	  €	  
Programas	  que	  mejoran	  el	  conocimiento	  de	  la	  agricultura	  sostenible	  
y	  del	  papel	  que	  desempeña	  la	  agricultura	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  
cambio	  climático	  en	  el	  mercado	  interior.	  

15,05	  

Información	  sobre	  los	  sistemas	  de	  calidad	  de	  la	  UE	   15,05	  
Programas	  que	  destacan	  las	  características	  específicas	  de	  los	  
métodos	  agrícolas	  de	  la	  Unión	  y	  las	  características	  de	  los	  productos	  
agroalimentarios	  de	  la	  UE	  

12,9	  

Total	  PROGRAMAS	  MÚLTIPLES	   43	  
TOTAL	  de	  los	  PROGRAMAS	  ÚNICOS	  Y	  MÚLTIPLES	   133	  
Iniciativas	  de	  la	  Comisión	   9,5	  
TOTAL	  DE	  LAS	  MEDIDAS	  DE	  PROMOCIÓN	   142,5	  
	  

La	  campaña	  de	  promoción	  de	  2016	  sigue	  su	  curso	  con	  normalidad:	  se	  han	  seleccionado	  
los	  beneficiarios	  finales,	  que	  estarán	  en	  condiciones	  de	  poner	  en	  marcha	  sus	  campañas	  
a	  principios	  del	  próximo	  año.	  Las	  campañas	  seleccionadas	  —60	  de	  las	  cuales	  son	  
programas	  únicos	  (es	  decir	  de	  un	  solo	  país)	  y	  6	  programas	  multi-‐pais—	  muestran	  un	  
alcance	  más	  amplio	  y	  diverso	  que	  nunca.	  De	  hecho,	  abarcan	  32	  terceros	  países,	  frente	  
a	  los	  23	  del	  año	  pasado,	  y	  en	  los	  dos	  destinos	  principales,	  Estados	  Unidos	  y	  China,	  
rebasan	  con	  creces	  los	  ámbitos	  específicos	  de	  Nueva	  York	  y	  Pekín.	  	  

Los	  productos	  de	  los	  que	  se	  hará	  más	  publicidad	  en	  las	  campañas	  son	  las	  frutas	  y	  
hortalizas	  (el	  30	  %	  de	  los	  programas),	  seguidos	  de	  la	  carne	  (17	  %)	  y	  los	  productos	  
lácteos	  (15	  %).	  Ello	  refleja	  la	  importancia	  que	  tiene	  la	  estrategia	  de	  promoción	  para	  
apoyar	  a	  los	  sectores	  que	  sufren	  situaciones	  de	  mercado	  difíciles,	  como	  el	  de	  los	  
productos	  lácteos	  y	  el	  de	  la	  carne	  de	  porcino.	  

	  

Internacional
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

El más perfeccionista de los tractores: el Fendt 700 Vario. Cuando alguien se autoexige al máximo, 
alcanza resultados sobresalientes, cuando sea y donde sea. Como él, el Fendt 700 Vario.  
De la versión actualizada del perfeccionista Fendt 700 convence hasta el último detalle. La gran robustez 
de su semichasis garantiza una capacidad de carga de hasta 6 toneladas. La nueva TDF de cuatro 
velocidades le hacen incluso aún más versátil y económico. Y el Variotronic está repleto de sistemas de 
asistencia, como el ISOBUS para control de los aperos a través del joystick multifunción. Esto asegura la 
configuración adecuada para el tractor y el apero en cualquier situación. No te conformes con menos, 
prueba el tractor más vendido en Alemania: Fendt 700 Vario, el perfeccionista. 

Soy un perfeccionista

Conduzco Fendt.

Fendt 700 Vario | 145 – 240 CV | 107 – 176 kW
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Presentado el informe para la mejora 
de la cadena alimentaria a nivel europeo
La Task Force sobre mercados agrícolas presentó al comisario de Agricultura y Desarro-
llo Rural de la UE, Phill Hogan, el informe sobre la situación de los mercados agrícolas, 
con vistas a mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. El estudio 
tiene como objetivo garantizar a los agricultores que obtengan una remuneración justa 
por sus productos. 

Tras diez meses de trabajo, el Grupo Operativo, pre-
sidido por el exministro de Agricultura de los Países 
Bajos, Cees Veerman, ha concluido que el marco 

político por el que se regula la cadena de suministro 
puede y debe seguir mejorándose, además ha recogido 
que para luchar contra las prácticas comerciales des-
leales debería introducirse una legislación marco a nivel 
de la UE, así como regímenes de apoyo al cumplimiento 
efectivo en los Estados miembros, como por ejemplo las 
recomendaciones sobre la obligatoriedad de los contra-
tos por escrito, lo que será igualmente beneficioso para 
los agricultores. “Aunque las iniciativas voluntarias han 
resultado útiles, no han llegado a introducir medidas de 
cumplimiento eficaces e independientes”, aseguraba 
Veerman en la presentación del informe.

Otro de los pilares fundamentales de la publicación 
ha sido la apuesta que hace el Grupo Operativo por in-
crementar la transparencia del mercado -la obligación 
de informar sobre los precios-, reforzar la cooperación 
entre los agricultores, facilitar el acceso a la financia-
ción y mejorar la utilización de herramientas de gestión 
del riesgo. 

En lo que se refiere a la obtención de financiación por 
parte de los agricultores, el estudio asegura que se de-
bería hacer más hincapié al uso de instrumentos finan-
cieros, con una mayor participación del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), que también podría contribuir al de-
sarrollo de un instrumento de garantía del crédito a la 
exportación.

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

** DELTIS 2: 1300 litros con barras MTS2 18 metros y controlador RPB.
Primer Pago Abril 2017 (0,81 % TAE). Financiado con De Lage Landen International B.V., Sucursal en España. Comisión de 
apertura de 1,50%. TIN y TAE calculados en base a 10.000€ y para cuotas divididas y pagadas en 2 meses consecutivos (Abril 
y Mayo de cada año) con 1º pago Abril 2017. Para cuotas mensuales, trimestrales y semestrales consulte en su concesionario 
KUHN más cercano. Máximo importe a �nanciar 70% del P.V.R.P. publicado en la tarifa del fabricante para equipos con un 
P.V.R.P. inferior o igual a 15.000 € y 50% del P.V.R.P. publicado en la tarifa del fabricante para equipos con un P.V.R.P. 
superior a 15.000 €. Condiciones sujetas a aprobación por parte de la entidad �nanciera. Oferta válida hasta el 31/12/2016 y 
aplicable a equipos de Pulverización, sembradoras Megant y SDE.
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Por último, también abordaron cuestiones que contri-
buirán al debate sobre la política agrícola común des-
pués de 2020, como los desafíos relacionados con el 
cambio climático, la escasez de agua y o las energías 
fósiles.

Reacciones

Por su parte, el COPA-COGECA ha acogido favorable-
mente las recomendaciones de la Task Force, que abo-
gan especialmente a favor de la introducción de una 
legislación en la UE para luchar contra las prácticas co-
merciales desleales en la cadena alimentaria, de mane-
ra que los agricultores puedan gozar de nuevo de unos 
ingresos justos.

Por su lado, el secretario general del COPA-COGECA, 
Pekka Pesonen, ha declarado: “Acogemos favorable-
mente la recomendación de que se dicte una legisla-
ción de la UE que ayude a combatir las prácticas co-
merciales desleales (PCD) en la cadena alimentaria. En 
nuestra opinión, es primordial disponer de un marco legal 
para combatir las PCD, como venimos pidiéndolo desde 
hace tiempo, de manera que los operadores sean san-
cionados cuando infringen la ley”. 

Por otro lado, celebran “los esfuerzos de la Comisión en 
aras de incrementar la transparencia del mercado me-

diante la creación de observatorios del mercado en los 
sectores de la leche, la carne de vacuno y de porcino. 
Ahora bien, estos observatorios deben extenderse a sec-
tores como la carne de ovino, el azúcar, el vino, los ce-
reales y las patatas”, ha añadido Pesonen.

Por último, desde el lobby europeo agrícola se considera 
que “el sistema de pago de base concedido en el marco 
del primer pilar de la PAC es la principal herramienta es-
tabilizadora de la renta agraria y así debe seguir siéndolo. 
Los pagos directos proporcionan estabilidad a los agricul-
tores y contribuyen a garantizarles la liquidez en sus ne-
gocios. Los agricultores necesitan suficientes herramientas 
para gestionar los diferentes riesgos que deben afrontar, 
ya sean incidencias climáticas, plagas y enfermedades o 
volatilidad de los mercados. De acuerdo con la política 
de Desarrollo Rural de la UE, el segundo pilar de la PAC, los 
seguros y los fondos mutuales deberían apuntar a estabi-
lizar la viabilidad económica de las explotaciones sin dis-
torsionar el comercio y la competencia entre agricultores 
de diferentes Estados miembros. Por otra parte, los siste-
mas de gestión del riesgo deberían seguir siendo flexibles 
y coexistir con las ayudas estatales y los sistemas ya exis-
tentes a nivel nacional de gestión del riesgo. La aplicación 
ha de ser voluntaria a nivel del agricultor individual”, ha 
concluido el secretario general. 

Internacional
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LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
¡GARANTIZADA!

Nueva Serie C9000 de DEUTZ-FAHR: Potencia, rendimiento y fiabilidad asegurados.
DEUTZ-FAHR lleva ofreciendo cosechadoras de alto rendimiento a los profesionales de todo el mundo desde hace más de cien años. 
Eso nos permite estar tan seguros de su fi abilidad que garantizamos todos sus componentes durante dos campañas o dos mil horas, o la 
cadena cinemática durante cuatro campañas o cuatro mil horas.

Además, la Serie C9000 introduce ahora el nuevo motor en fase 4 de emisiones, ofreciendo uno de los consumos de combustible por 
tonelada cosechada más bajos de su categoría. Su nueva cabina Commander Cab V incrementa la comodidad de trabajo y ajustes. Carac-
terísticas como el cóncavo segmentado, el sistema ExtraFeeding o el ajuste en altura del turbo separador aseguran una versatilidad total, 
cambiando completamente los ajustes de la máquina (de cereal a maíz por ejemplo) en tan solo una hora. 

Consulte condiciones de garantía detalladas en su concesionario. Obligatorio contrato de mantenimiento. Promoción válida hasta 31 de diciembre de 2016 o fin de existencias. No acu-
mulable a otras ofertas.

Extensión de garantía 
de serie hasta el 31 de 

diciembre
Garantía EXCLUSIVE: 2 campañas / 2.000 h 
Garantía POWER: 4 campañas / 4.000 h

DEUTZ-FAHR es una marca de
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DEUTZ-FAHR presentó en España 
las nuevas series 6 y 7
El pasado mes de octubre Deutz-Fahr eligió el Centro de Formación “SDF Academy” de 
Toledo para la presentación en España de las nuevas Series 6 y 7, introducidas a nivel 
mundial dos meses antes en Alemania

De la mano de José Llopis, director de marketing 
de SDF Ibérica, se dieron a conocer las principa-
les novedades teniendo además, la oportunidad 

de probar en campo los nuevos tractores y comprobar 
cómo las mejoras incluidas hacen que estos modelos 
sean más eficientes, productivos, versátiles, seguros y 
cómodos. “Aunque mantenemos el nombre de ambas 
gamas, podemos ver que los nuevos modelos se han be-
neficiado de una revolución tecnológica en apartados 
como diseño, motor, transmisión, puesto de conducción 
y agricultura de precisión, lo que unido a la nueva fábri-
ca y a la amplia experiencia de nuestro equipo de inge-
niería en Alemania nos asegura un excelente resultado”.

Ya en el campo pudimos apreciar el nuevo diseño de 
aspecto agresivo y fácil de manejar con la firma de Ital-
design Giugiaro, así como el nuevo sistema de refrigera-
ción completamente abatible para permitir un manteni-
miento sencillo.

Posteriormente pasamos a manejarlos en el campo. Lo 
primero que apreciamos es la luminosidad y el confort 

de la nueva cabina MaxiVision y ya en marcha nos di-
mos cuenta del porqué de la separación entre cabina 
y motor: el aislamiento del ruido, vibraciones y calor era 
claramente perceptible y hacía el puesto de conduc-
ción más silencioso y confortable.

Fuimos manejando diferentes modelos de ambas Se-
ries, con aperos y sin ellos, comprobando el funciona-
miento de los diferentes sistemas, como la nueva suspen-
sión inteligente y el control adaptativo del eje delantero, 
el sistema anticabeceo que garantiza estabilidad y se-
guridad durante las operaciones de transporte, el nuevo 
salpicadero a color; que proporciona datos operativos 
necesarios para el correcto funcionamiento y también 
el funcionamiento de los sistemas de agricultura de pre-
cisión.

Tanto si es una empresa pequeña, mediana o grande, 
un contratista o una entidad pública y con independen-
cia de las labores que se deban realizar (arar, sembrar, 
cultivar, transportar, cosechar o mantenimiento de zonas 
municipales), para lograr un resultado económico sa-

Otras Noticias
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tisfactorio es indispensable que el tractor se ajuste por 
completo a cada trabajo específico, y la gran cantidad 
de opciones y modelos que aportan las nuevas gamas 
ayudará a conseguirlo.

Características de  la nueva Serie 6 
de DEUTZ-FAHR:

Una de las características más distintivas de la nue-
va Serie 6 es el concepto de transmisión. Los modelos 
“Powershift” de la nueva Serie 6 ofrecen una transmisión 
de entrada con 5 gamas sincronizadas más 6 marchas 
bajo carga hacia adelante y 3 hacia atrás (en total 30 + 
15 relaciones, con reductora: 54 + 27). Los modelos RCs-
hift montan una transmisión de similares características 
pero con las 5 gamas robotizadas y la opción de auto-
matizar por completo la transmisión, además incorporan 
gamas de transporte que consiguen los 50 km/h a tan 
solo 1.447 rev/min. Un cambio de marchas que cuenta 
con la misma comodidad que un automóvil: gracias a la 
gestión inteligente de la transmisión, el tractor se adapta 
al conductor y no al contrario. Los modelos TTV con su 
fiable y probada transmisión continua ofrecen el máxi-
mo confort de cambio. Su gama de velocidad abarca 
desde los 0,2 km/h hasta los 40 km/h o 50 km/h, y ahora 
incorporan un nuevo software que garantiza una con-
ducción todavía más eficiente. Todas las transmisiones 
alcanzan una velocidad máxima de 40 o 50 km/h con 
el motor a bajas revoluciones, lo que supone un impor-
tante ahorro de combustible. Asimismo, son fáciles de 
manejar, de programar y de personalizar mediante las 
pantallas situadas a bordo. Todas ellas ofrecen una tec-
nología, una precisión y una eficiencia excelentes. Sin 
embargo, lo que resulta único de la nueva Serie 6 es que 
los agricultores y contratistas pueden elegir el nivel de la 
tecnología de transmisión que deseen.

• La mejor combinación de tecnología alemana de 
su clase

• 12 modelos de 156 CV a 226 CV
• Tres tipos de transmisión: Powershift, RCshift (com-

pletamente robotizada) y TTV
• Velocidad máx.: 40 o 50 km/h con régimen Su-

per-Eco
• La cabina MaxiVision que establece un nuevo re-

ferente
• Nuevo salpicadero InfoCentrePro
• Nuevo reposabrazos con palanca multifunción 

MaxCom
• Paquete de iluminación led de 40.000 lúmenes
• Motor Deutz 6.1 Fase 4 (Tier4 Final) altamente eficaz
• Nuevo conjunto de radiadores fabricados en alu-

minio con sistema de apertura exclusivo

Otras Noticias
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• Nueva y exclusiva suspensión delantera adaptati-
va 

• Sistema de frenado exclusivo con frenos delanteros 
de discos externos

• Tecnología hidráulica de nivel superior
• Todos los distribuidores hidráulicos con control pro-

porcional
• Nuevo elevador frontal con control de posición
• Nuevo diseño Italdesign Giugiaro

La nueva Serie 6 permite a los agricultores crear su pro-
pia combinación tecnológica en esta categoría de trac-
tores. Con la Serie 6, DEUTZ-FAHR ha redefinido el con-
cepto de personalización Made in Germany

La nueva Serie 7 de DEUTZ-FAHR. 
En doce puntos:

• La mejor tecnología alemana para la máxima pro-
ductividad

• La cabina MaxiVision 2 es el nuevo referente
• Nuevo salpicadero InfoCentrePro
• Nuevo reposabrazos con palanca multifunción 

MaxCom
• Paquete de iluminación led de hasta 40.000 lúme-

nes
• Avanzadísimos sistemas de agricultura de precisión.
• Motor Deutz 6.1 Fase 4 (Tier 4 Final) altamente efi-

caz

• Transmisión TTV 60 km/h (50 km/h eco) – sin igual en 
su categoría

• Exclusivo sistema de suspensión y frenos del puente 
delantero 

• Tecnología hidráulica de nivel superior
• Todos los distribuidores con control proporcional
• Nuevo elevador frontal con control de posición

Con los dos modelos (de 226 y 246 caballos de poten-
cia máxima), la nueva Serie 7 de DEUTZ-FAHR es la má-

quina polivalente ideal para aumentar la productividad 
de los contratistas profesionales y las explotaciones agrí-
colas de gran tamaño. Es la culminación de la tecno-
logía de tractores altamente innovadora e inteligente 
Made in Germany –tanto para aplicaciones en campo 
como en carretera.
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Premio del evento EIMA para Massey Ferguson 
de Innovación Todo en Uno
El diseño revolucionario del sistema SCR ha sido reconocido en los Premios de Innova-
ción Tecnológica en EIMA 16 en Bolonia, Italia. 

Los prestigiosos Premios de Tecnología Innovadora 
fueron presentados por FederUnacoma – La Federa-
ción Italiana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 

y son por las mejores innovaciones presentadas en EIMA. 

El Sistema todo en uno recibió un nombramiento espe-
cial por la manera que Massey Ferguson ha incorpora-
do el sistema de reducción de emisiones en un paquete 
compacto en la serie MF 5700 SL de tractores que fue 
ganadora del Premio Tractor of the Year 2016. 

¨Massey Ferguson está muy orgulloso de recibir este pre-
mio,¨ dice Campbell Scott, Director de Servicios de Marke-
ting. ¨Demuestra, que una vez más, la manera elegante y 
practica de Massey  Ferguson de reducir las emisiones del 
tubo de escape es la mejor solución. Todo en uno no solo 
pasa las regulaciones más estrictas, pero también lo hace 
sin comprometer visibilidad o eficiencia.¨

El premio explica como las dimensiones compactas del 
sistema todo en uno reduce la altura del capó – mejo-
rando significativamente la visibilidad, que es particular-
mente útil cuando estas manejando cargadores y otros 
aperos. 

Con la tecnología todo en uno el sistema SCR y DCO 
son contenidos juntos de una manera compacta que se 
posiciona en la parte derecha debajo de la cabina.

El sistema usa un diseño radical y muy eficiente con un 
sistema especial de remolino que gira el flujo 180 grados 
para mesclar los gases del tubo de escape y el líquido 
diésel del tubo de escape (DEF) como el AdBlue. No re-
quiere mantenimiento y hasta las dimensiones del tubo 
de escape se mantienen igualmente delgadas. 

¨Mientras los ingenieros desarrollaban el sistema todo en 
uno su prioridad era proteger la visibilidad,¨ añade el Sr. 
Scott. ¨El todo en uno demuestra que es posible producir 
una solución práctica para cumplir con las regulaciones 
de emisiones sin tener que sacrificar la visibilidad, el ren-
dimiento o el tener que añadir implementos para enfriar.¨ 

Las entradas y salidas de aire especialmente diseñadas 
en el capó, mueven el aire que entra y sale al rededor 
del motor para mejorar el enfriamiento con más eficien-
temente.  

Este último premio en EIMA viene después de recibir el 
premio de innovación tecnológica otorgado por el Ro-
yal Highland Show en Escocia este verano pasado. 
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Seleccionamos
lo mejor para
que disfrutes
con su sabor

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

#kumatolovers
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New Holland Agriculture T5.120 
obtiene el título «Best Utility» en 
los premios Tractor of the Year® 2017

• El eje delantero suspendido Terraglide™ opcional, el mejor de su categoría, puede 
combinarse con la suspensión de la cabina Comfort Ride™ para incrementar la 
comodidad

• Excelencia en la pala frontal con un bastidor más ancho y nuevas opciones de jo-
ystick con funciones de la transmisión integradas

• Transmisión Electro Command™ con nuevos automatismos.
• Motores ECOBlue compact HI-eSCR, conformes con la normativa Tier 4B, con ma-

yor rendimiento -hasta un 24% más de reserva de par- y menor consumo
• Mayor capacidad de elevación en el enganche de 3 puntos 
• La nueva opción de eje delantero reforzado permite utilizar ruedas de 28”

El tractor New Holland T5.120 obtuvo el título «Best Uti-
lity» en los premios Tractor of the Year® 2017 que se 
han otorgado hoy en la feria EIMA de Bolonia, Italia. 

El jurado compuesto por 24 reconocidos periodistas es-
pecializados en equipos agrícolas de toda Europa ana-
lizó y examinó sobre el terreno los tractores preseleccio-
nados durante dos meses antes de tomar una decisión y 
fallar en favor del T5.120.

 
New Holland ha mejorado su renombrada Serie T5 de 

tractores —una de las más vendidas en Europa en su 
gama de potencia— no solo para cumplir la normati-
va Tier 4B sobre emisiones, sino también para incorporar 
todo un abanico de nuevas características diseñadas 
para aumentar la comodidad, la eficiencia y la produc-
tividad.

“New Holland en esta franja de potencia siempre ha 
sido un fuerte proveedor de tractores para este sector 
de la agricultura. Los avances del T5 Tier 4B están funda-
mentados en esta historia de éxitos”, explica Sean Len-
non, responsable de Producto en Tractores, Telescópicas 
y PLM.

Carlo Lambro, Presidente de New Holland Agriculture, 
añadió: “El título «Best Utility 2017, pone de manifiesto el 
sólido liderazgo del segmento potencia intermedia. El 
premio supone un merecido reconocimiento a la ardua 
labor y la dedicación de todos los profesionales impli-
cados en el desarrollo de la serie de tractores T5, desde 

nuestros equipos de ingenieros hasta la plantilla de la 
planta de Jesi, para crear un tractor compatible con los 
requisitos específicos de nuestros clientes.”

La nueva Serie T5 Tier 4B se ha rediseñado para satis-
facer las necesidades cambiantes de los ganaderos y 
de aquellos que necesitan un tractor ágil de potencia 
intermedia para ganado lechero y explotaciones mixtas 
(Olivar, fruto seco, cereal...) 
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El opcional de eje delantero suspendido Terraglide™, el 
mejor de su categoría, puede combinarse con la sus-
pensión de la cabina Comfort Ride™ para incrementar 
la comodidad

Un avance fundamental es el famoso eje delantero sus-
pendido Terraglide™. Cuando se combina con el opcio-
nal de la suspensión de la cabina Comfort Ride™, tanto 
propietarios como operadores pueden esperar el mismo 
nivel de confort que con tractores más grandes. Hay fre-
nos delanteros opcionales para un auténtico rendimien-
to de frenado a las cuatro ruedas.

En la cabina VisionView™ de lujo, la comodidad de 
manejo se ha visto mejorada con la cuidada posición 
de los controles y con una columna de dirección incli-
nable: todo queda al alcance de la mano. El parabri-
sas panorámico y el gran limpiaparabrisas de 200º de 
radio de acción mejoran la visibilidad incluso en con-
diciones meteorológicas difíciles. El operador también 
disfruta de más espacio para guardar objetos con el 
nuevo cajón de almacenamiento situado a la izquierda 
del asiento. 

En el exterior, la visión nocturna se ha mejorado con 
las nuevas luces de trabajo LED de alta intensidad. Las 
8 luces LED opcionales proporcionan 15.600 lúmenes y 
mayor amplitud de iluminación blanca. En comparación 
con las luces halógenas de potencia equivalente, ofre-

cen un 145% más de luz y mayor durabilidad con menos 
consumo eléctrico.

Los equipos y aperos compatibles se benefician de la 
función opcional ISOBUS Clase II, que facilita la supervi-
sión y el control de todos los implementos con el monitor 
IntelliView™ III en una sola pantalla. 

Excelencia en la pala frontal con un bastidor 
más ancho y nuevas opciones de joystick

El paquete de adaptación para pala frontal incluye un 
nuevo bastidor más ancho con torres atornilladas que 
mejoran la resistencia y carriles laterales opcionales.

La opción de nuevos joysticks mecánicos o electrohi-
dráulicos con las funciones de la transmisión integradas; 
tienen como fin facilitar el manejo del T5 con una pala 
frontal, haciéndolo más eficiente en su trabajo diario. La 
clave está en integrar en un solo mando el manejo de la 
pala y la transmisión. 

Funciones mejoradas en la transmisión 
Electro Command™

Los nuevos modos automáticos para el transporte y 
para trabajo en campo mejoran la funcionalidad de la 
transmisión Electro Command™ y, por lo tanto, la faci-
lidad de conducción. En carretera, el modo automáti-
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co de transporte reduce la interacción 
del operador al simplificar el cambio de 
marcha, algo que puede disminuir con-
siderablemente el consumo de combus-
tible. En el campo, el modo automático 
para el campo optimiza el rendimiento 
y el ahorro en las operaciones de la TDF 
y de tracción, ya que gestiona tanto el 
régimen del motor como la transmisión. 
La transmisión Electro Command 40 km/h 
ECO logra la máxima velocidad a bajo 
régimen y  también hay disponible un su-
perreductor opcional.

Además, ahora hay tres ajustes para re-
gular la intensidad de accionamiento del 
inversor, lo que permite al operador elegir 
la capacidad de reacción de los cam-
bios de dirección adelante/atrás, una 
función especialmente pensada para un 
gran número de usuarios que equipan los 
tractores de este tamaño con una pala 
frontal. 

Motores ECOBlue compact HI-eSCR, 
conformes con la normativa Tier 4B, con 
mayor rendimiento y hasta un 24% más 
de reserva de par

La nueva Serie T5 está disponible en tres 
modelos: el T5.100 de 99 CV, el T5.110 de 
107 CV y el T5.120 de 117 CV, con un par 
máximo de 430, 468 y 491 Nm, respecti-
vamente, a 1500 rpm. 

Todos están provistos de motor F5C 
Common Rail de 3,4 litros, tecnología 
ECOBlue compact HI-eSCR y EGR de 
bajo nivel (recirculación limitada de ga-
ses de escape), desarrollado y fabricado 
por FPT Industrial. Esta tecnología se ciñe 
a la estrategia Tier 4B de New Holland, 
que prevé el uso de un sistema SCR com-
pacto y EGR de bajo nivel en los equipos 
de menor potencia y menores necesida-
des de refrigeración, donde las dimen-
siones generales del tractor son de vital 
importancia. Todo ello se suma a una 
excepcional eficiencia, un mayor rendi-
miento mejorado y hasta un 24% más de 

reserva de par para aumentar aún más la productividad. La capacidad 
del depósito combustible es de 165 litros y el depósito de AdBlue tiene 
cabida para 12 litros. 

Más rendimiento y mayor capacidad de elevación 
en el enganche de 3 puntos 

La capacidad de elevación del enganche de tres puntos ha aumenta-
do a 5420 kg para todos los modelos gracias a nuevos cilindros externos 
de 80mm, mientras que la disposición de los nuevos distribuidores auxi-
liares se ha mejorado para facilitar el acoplamiento. Ahora la flexibilidad 
es mayor gracias al elevador delantero polivalente, capaz de levantar 
1850 kg, y a la TDF de 1000 rpm. 

El nuevo eje delantero reforzado permite utilizar 
ruedas de 28”

Las mejoras en resistencia estructural han permitido aumentar el peso 
bruto máximo admisible del vehículo de 7,4 toneladas a 8, y la nueva 
opción de eje delantero fijo reforzado permite instalar neumáticos de-
lanteros de 28”. 

 

Modelo 
Potencia máxima 

(CV) 
Par máximo (Nm) Reserva de par (%) 

T5.100 99 430 42 

T5.110 107 468 43 

T5.120 117 491 37 
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Jesús Delgado Jarana, nuevo director de 
Marketing de la División de Protección de 
Cultivos de BASF España
Sustituye a Olga Gómez Toledo, que pasa a desempeñar el cargo de Communication 
& Sustainability Manager para España

El pasado mes de octubre Jesús Del-
gado Jarana, fue nombrado direc-
tor de Marketing de la División de 

Protección de Cultivos de BASF España.

Doctorado en Biología por la Univer-
sidad de Sevilla y especializado en Bio-
logía Molecular, Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial por ESIC 
y PDD en IESE, el nuevo Director de Mar-
keting de la División comenzó su carrera 
como investigador en las Universidades 
de Sevilla y Córdoba en los campos de 
control biológico de plagas, genética, 
biología molecular y fisiología de los hon-
gos. 

En 2005 comenzó a trabajar en BASF en 
España como responsable de la elabo-
ración del dossier biológico de la com-
pañía, que incluye eficacia de pruebas, 
experiencias de campo, ecotoxicología 
y análisis ambientales, para ser nombra-
do dos años y medio más tarde Crop Ma-
nager de Cultivos Hortícolas y Olivar.  

En 2008 asume el cargo de Crop Mana-
ger de Hortícolas para el Sur de Europa 
(Italia, España, Grecia y Portugal) dentro 
del equipo de marketing regional.

En 2011 su carrera en la empresa da un 
giro y se centra en la dirección estratégica de clientes. 
En esta etapa desarrolla su plan de implementación 
para España. 

Responsable del Departamento Técnico entre 2012 y 
2013, ese año regresa a Sevilla desde Barcelona para 
convertirse en el máximo Responsable de Ventas de 
zona. 

Especialista en marketing estratégico, gestión de port-
folio de productos, experiencia del cliente, pricing, CRM, 
dirección técnica, y ventas, tras una dilatada y fructífera 
carrera, el pasado mes de octubre asume la responsabi-
lidad de Director de Marketing de la División de Protec-
ción de Cultivos de BASF España. 
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SDF y Kramp anuncian la ampliación 
de su acuerdo de colaboración
SDF y Kramp anuncian la renovación de su cooperación empresarial estratégica cinco 
años más, hasta 2021. 

Gracias a este acuerdo, los distribuidores e im-
portadores de SDF, además de las piezas genui-
nas de SDF suministradas directamente por SDF, 

tendrán acceso a la gama de productos ampliada que 
ofrece Kramp, a través de la tienda web de la marca 
Agricenter, para satisfacer las necesidades de sus clien-
tes en relación con sus actividades de negocios en el 
ámbito de la agricultura. 

La gama de productos cuenta con más de 500 000 
piezas y accesorios para maquinaria del sector agrícola, 
jardinería y explotación forestal. Prácticamente todos los 
productos solicitados pueden entregarse la misma no-
che o al día siguiente a la mayoría de clientes de Europa.

Por otra parte, Kramp también ayuda a SDF a seguir 
desarrollando su red de puntos de venta de Agricenter, y 
está a disposición de todos los distribuidores de SDF para 
ofrecer un establecimiento de venta atractivo para el 
usuario final. 

Pero eso no es todo; la renovación de la colaboración 
entre ambas empresas incluye el negocio completo de 

merchandising para DEUTZ-FAHR, SAME y las otras mar-
cas de SDF, cuyos productos se han desarrollado para 
reflejar la calidad, la imagen y el diseño de las marcas 
comerciales de SDF. 

«Para mí es todo un placer haber renovado el acuer-
do con SDF», comenta Eddie Perdok, director ejecutivo 
de Kramp Groep. «En los últimos años se ha demostrado 
que esta cooperación no solo beneficia a Kramp y a SDF, 
sino también a nuestros clientes. En Kramp queremos ser 
un socio esencial para nuestros clientes y proveedores. 
Y en ese sentido, la cooperación con SDF nos ayuda a 
conseguirlo».

«Estamos encantados de ampliar una colaboración tan 
estratégica con Kramp, líder en el mercado del sector de 
las piezas y accesorios agrícolas. Estamos convencidos 
de que este acuerdo nos ayudará a hacer crecer aún 
más nuestro negocio de piezas y a conseguir nuestro ob-
jetivo de ofrecer una gama completa de piezas y acce-
sorios a nuestra red y nuestros clientes finales», comentó 
Lodovico Bussolati, director general de SDF.

Otras Noticias
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Presentación en Sevilla

Bridgestone lanza la Red Bridgestone 
Partner para el sector agrícola

Bridgestone Hispania, filial española de la compañía 
líder mundial en la fabricación de neumáticos y pro-
ductos derivados del caucho, acaba de presentar 

en un evento en la Finca Juan del Hornillo en Dos Herma-
nas (Sevilla) su nueva Red Bridgestone Partner, para es-
pecialistas del sector del neumático agrícola en España. 

Bridgestone Partner nace de la evolución de Agri Point, 
que fue la primera red especialista del neumático agrí-
cola en España. Este programa nació en el año 1999 en 
España de la mano de la marca Firestone – pertenecien-
te a Bridgestone desde 1988 – con el objetivo de garan-
tizar un servicio de calidad a los agricultores a través de 
sus talleres asociados especialistas en el sector.

La red da ahora un paso más transformándose en Brid-
gestone Partner. Su principal objetivo es convertirse en el 
mejor socio de los profesionales especializados en neumá-
ticos y servicios relacionados en zonas de influencia agrí-
cola. Con la introducción de la marca Bridgestone por 
primera vez en el sector, la red pone al servicio de sus aso-
ciados una oferta multimarca para que puedan ofrecer 
a sus clientes las mejores soluciones, productos y un ser-
vicio profesional. Este concepto orientado a la eficiencia 
permite reducir los costes operativos de los neumáticos, 
contribuyendo a la rentabilidad y éxito de sus negocios. 

Para José Palomares, Jefe de producto de Agricultu-
ra de Bridgestone Hispania: “La evolución de Agri Point 
a Bridgestone Partner refuerza la posición de Bridges-
tone como un verdadero jugador premium, y subraya la 
adaptación de la red para responder a las necesidades 
de una industria agrícola más exigente y profesional, 
donde el conocimiento de las necesidades del usuario 
y el servicio integrado a lo largo de toda la vida del neu-
mático es clave frente a la mera prescripción de neumá-
ticos a precios competitivos”.

La Red Bridgestone Partner cuenta con 120 puntos de 
venta en toda España.

Demostración en campo

En el transcurso de la presentación de la red Bridgestone 
Partner, un grupo de periodistas especializados pudieron 
observar “in situ” las ventajas de los últimos productos agrí-
colas lanzados por Bridgestone: la novedad más reciente 
de Firestone, el Maxi Traction 65 y la gama de neumáticos 
agrícolas Premium de la marca Bridgestone con tecnolo-
gía VF, cuyo buque insignia es el VT-TRACTOR.

El nuevo Maxi Traction 65 ofrece una mayor área de con-
tacto con el terreno y mejor comportamiento en carrete-
ra gracias a su diseño de barras más alargadas. La mayor 
anchura y superficie de barras de este neumático, un 11% 
más profundas que su predecesor, son las principales ca-
racterísticas del nuevo diseño para aumentar la resistencia 
en superficies duras y para mejorar la tracción en el campo 
a lo largo de todo el ciclo de vida del neumático.

El VT-TRACTOR está especialmente diseñado para ayu-
dar a los agricultores a aumentar la productividad y el 
rendimiento, y al mismo tiempo, incorpora nuevas tec-
nologías que permiten proteger el preciado suelo fértil.

Evolución de Agri Point, que fue la primera red especialista del neumático agrícola en 
España, su objetivo es ser el mejor socio de los profesionales del sector
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Legislación

BOE 

Ayudas.- Resolución de 19 de octubre de 2016, de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, 
por la que, en estimación de recurso de reposición, se 
modifica la de 9 de agosto de 2016, por la que se con-
ceden ayudas para la financiación de la carencia espe-
cial a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de 
los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, 
de 9 de febrero, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden 
AAA/2875/2015, de 14 de diciembre. BOE Nº 266 de 3 de 
noviembre de 2016.

ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES.- Orden 
AAA/1740/2016, de 26 de octubre, por la que se extiende 
el Acuerdo de la Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico al conjunto del sector y se fija la aportación eco-
nómica obligatoria para realizar actividades de promo-
ción de los productos ibéricos, apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, obtención de datos 
del sector, así como para el mantenimiento, desarrollo y 
mejora del sistema informático del sector para mejorar la 
trazabilidad y la calidad de los productos ibéricos y co-
adyuvar al cumplimiento de la norma de calidad para la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, du-
rante cinco años. BOE Nº 266 de 3 de noviembre de 2016.

Organización.- Real Decreto 415/2016, de 3 de noviem-
bre, por el que se reestructuran los departamentos minis-
teriales. BOE Nº 267 de 4 de noviembre de 2016.

Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que 
se reestructuran los departamentos ministeriales. BOE Nº 
267 de 4 de noviembre de 2016.

Materiales forestales de reproducción. Precios públi-
cos.- Orden AAA/1742/2016, de 28 de octubre, por la 
que se establecen los precios públicos relativos al sumi-
nistro de materiales forestales de reproducción y al servi-
cio de analítica de laboratorio de semillas forestales. BOE 
Nº267 de 4 de noviembre de 2016.

Ayudas.- Orden AAA/1747/2016, de 26 de octubre, por 
la que se establecen los valores medios regionales defi-
nitivos y número máximo de derechos de pago básico, 
establecidos por asignación inicial, que caracterizan a 
cada una de las regiones del modelo de aplicación re-
gional para el régimen de pago básico. BOE Nº 268 de 5 
de noviembre de 2016.

Subvenciones.- Real Decreto 425/2016, de 11 de no-
viembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de la Administración 
General del Estado al Seguro Agrario. BOE Nº 274 de 12 
de noviembre de 2016.

Seguros agrarios combinados.- Resolución de 11 de 
noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de no-
viembre de 2016, por el que se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, por 
el que se aprueba el trigésimo séptimo Plan de Seguros 
Agrarios Combinados. BOE Nº 274 de 12 de noviembre 
de 2016.

DOUE

ACEITE Y ACEITUNA DE MESA.- Decisión (UE) 2016/1892 
del Consejo, de 10 de octubre de 2016, relativa a la fir-
ma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación 
provisional del Convenio Internacional del Aceite de 
Oliva y las Aceitunas de Mesa de 2015. L293 de 28 de 
octubre de 2016.

AVICULTURA.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1894 
de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que 
atañe a la fijación de los precios representativos en los 
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y 
de la ovoalbúmina. L293 de 28 de octubre de 2016.

PESTE PORCINA.- Decisión de Ejecución (UE) 2016/1898 
de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución 2013/764/UE, sobre 
medidas zoosanitarias de control relativas a la peste por-
cina clásica en determinados Estados miembros [notifi-
cada con el número C(2016) 6710]. L293 de 28 de octu-
bre de 2016.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2016/1964 de la Comisión, de 9 de noviembre 
de 2016, relativo a la autorización de un preparado de 
dolomita-magnesita para vacas lecheras y otros rumian-
tes destinados a la producción de leche, lechones des-
tetados y cerdos de engorde, y de un preparado de 
montmorillonita-illita para todas las especies animales, 
como aditivos para piensos. L303 de 10 de noviembre 
de 2016.

DESARROLLO RURAL.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1997 de la Comisión, de 15 de noviembre de 
2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 808/2014 en lo que atañe a la modificación de los 
programas de desarrollo rural y al seguimiento de las ac-
ciones para apoyar la integración de los nacionales de 
terceros países, y que corrige dicho Reglamento. L308 de 
16 de noviembre de 2016.
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