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Incerhpan elabora un modelo de 
contrato de compraventa de 
cereales y anima a utilizarlo

L
a interprofesional del cereal panificable Incerhpan  
ha elaborado un modelo de contrato de compra-
venta de cereales y ha animado a toda la cade-
na a “utilizarlo masivamente” en esta campaña.  El 

objetivo es cumplir con la Ley de la cadena –que obliga 
a la firma de contratos entre los operadores– en un sec-
tor con casi 400.000 explotaciones, más de un millar de 
cooperativas y operadores comerciales y un centenar 
de empresas harineras.

La Organización Interprofesional de Cereales Panifica-
bles y Derivados (Incerhpan), que integra a un total de 
trece asociaciones de la cadena cerealista entre las que 
se encuentra ASAJA, ha elaborado un modelo de con-
trato de compraventa con el fin de facilitar a los ope-
radores el cumplimiento de la Ley 12/2013 de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimenta-
ria y, en concreto, en lo relativo a los contratos alimen-
tarios.

La firma de contratos entre operadores del sector de 
los cereales panificables es todavía muy escasa. La in-
terprofesional ha manifestado que esperan que ahora, 
con este nuevo modelo homologado, esta situación se 
corrija y “se firmen más contratos”.

Las organizaciones miembro de Incerhpan comenza-
ron a trabajar en el modelo de contrato en 2015 y, una 
vez finalizada su redacción, se trasladó a la Agencia de 
Información y Control Alimentaria (AICA) para que este 

organismo revisara su contenido, efectuando aportacio-
nes constructivas.

Tras ello, la Asamblea General de Incerhpan, celebra-
da el pasado 10 de mayo, decidió dar difusión al con-
tenido del contrato, para facilitar su conocimiento por 
los operadores y su utilización con carácter voluntario 
a partir de la próxima campaña cerealista, que está a 
punto a comenzar.

La producción de cereales en España se ha situado en 
los últimos diez años en el rango de 15 a 24 millones de 
toneladas, de los cuales 4 millones de toneladas de trigo 
blando se destinan para la elaboración de harina con 
destino a alimentación humana.

En España hay casi 400.000 explotaciones cerealistas, 
más de un millar de cooperativas y operadores comer-
ciales de cereales y un centenar de empresas harineras, 
que podrán ver facilitado el cumplimento de la normati-
va en materia de contratos alimentarios.

Incerhpan es la Organización Interprofesional de Ce-
reales Panificables y Derivados que integra a todas las 
asociaciones y organizaciones profesionales, empresa-
riales y de cooperativas, de ámbito estatal, con persona-
lidad jurídica y sin ánimo de lucro, representativas de la 
actividad de la producción agrícola, la transformación, 
y la comercialización de cereales panificables y deriva-
dos.

Información Agricola
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En Haga clic aquí para escribir texto. a Elija un elemento. de Elija un elemento. de Elija un 
elemento. 

 

De una parte y como VENDEDOR: 

D Haga clic aquí para escribir texto. con NIF número Haga clic aquí para escribir texto.  en 

representación de Haga clic aquí para escribir texto. y con domicilio Haga clic aquí para 

escribir texto. , localidad Haga clic aquí para escribir texto. y provincia Haga clic aquí para 

escribir texto.    

Y de otra parte, como COMPRADOR: 

D. Haga clic aquí para escribir texto. con NIF número Haga clic aquí para escribir texto. en 

representación de Haga clic aquí para escribir texto. y con domicilio Haga clic aquí para 

escribir texto., localidad Haga clic aquí para escribir texto.  y provincia Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Conciertan el presente contrato de compraventa de acuerdo con las condiciones 

que se expresan a continuación: 

CONDICIONES 
 

1. Mercancía: Haga clic aquí para escribir texto. 

2. Origen: Haga clic aquí para escribir texto. 

3. Características y calidad del producto: Haga clic aquí para escribir texto. 

4. Cantidad Haga clic aquí para escribir texto. Tn (+/-2%) a opción del vendedor. 

5. Precio Haga clic aquí para escribir texto. €/Tn + IVA.  

6. Incrementos mensuales por almacenamiento de Haga clic aquí para 

escribir texto.euros/mes, a partir del mes Haga clic aquí para escribir texto. 

7. Porte a cargo de Elija un elemento.   
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8. Costes tratamiento de la mercancía almacenada a cargo de Elija un 

elemento. 

9. Plazo y forma de pago Haga clic aquí para escribir texto. 

10. Fecha y lugar de entrega Haga clic aquí para escribir texto. 

11. Forma y ritmo de entrega Haga clic aquí para escribir texto. 

12. Régimen IVA vendedor 

  Régimen general Haga clic aquí para escribir texto. 

  Régimen especial agrario Haga clic aquí para escribir texto. 

13. Observaciones Haga clic aquí para escribir texto. 

14. Entrega de la mercancía 

En el lugar estipulado anteriormente, y en su defecto en el almacén del comprador 

en las fechas acordadas. La parte compradora podrá estar presente en el acto de 

entrega a fin de expresar su conformidad/disconformidad con la mercancía. En 

caso de desacuerdo la mercancía será objeto de examen y análisis por parte de 

una entidad de solvencia reconocida. El coste causado será en todo caso 

asumido por la parte que no tuviera razón. Si hubiera por ambas partes 

reconocimiento de la menor calidad de la mercancía, el comprador se reservará el 

derecho de aceptarla con el correspondiente descuento de mutuo acuerdo, 

rechazarla, o de constituir un incumplimiento importante proceder a resolver el 

contrato, sin perjuicio de las acciones legales que le competan para reclamar 

daños y perjuicios. 

15. Retrasos  

Las partes deberán cumplir los plazos estipulados en el contrato.  

Entrega: Si se produjera un retraso en la entrega pactada no atribuible a causas 

de fuerza mayor, la parte vendedora se verá obligada a indemnizar a la parte 

compradora por los daños, perjuicios y/o pérdidas sufridas, sin perjuicio de otras 
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acciones que en derecho asistan a la compradora. La indemnización será fijada 

de común acuerdo entre ambas partes o en caso de no existir acuerdo, mediante 

arbitraje u otras opciones legales que se consideren oportunas. 

Retirada: En caso de retraso en la retirada pactada de la mercancía no atribuible 

a causas de fuerza mayor, la parte compradora se verá obligada a indemnizar a la 

parte vendedora por los daños, perjuicios y/o pérdidas sufridas, sin perjuicio de 

otras acciones que en derecho asistan a la vendedora. La indemnización será 

fijada de común acuerdo entre ambas partes o en caso de no existir acuerdo, 

mediante arbitraje u otras opciones legales que se consideren oportunas. 

16. Pago 

El pago se realizará en el plazo y forma convenidos. Si hubiese retraso en el 

pago en la fecha estipulada, se procederá por parte del vendedor a aplicar 

intereses de demora al tipo fijado de conformidad con el artículo 7 de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, sin perjuicio de otras acciones que 

puedan asistir al acreedor, así como contemplar las sanciones establecidas por la 

Ley 12/2013. En caso de retraso en el pago, el acreedor podrá suspender la 

ejecución de sus obligaciones contractuales hasta que el deudor cumpla con su 

obligación de pago. 

17. Extinción 

El presente contrato podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:  

a. Mutuo acuerdo de las partes 

b. A opción de cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento grave o 

reiterado por la otra parte de las obligaciones asumidas en virtud del 

presente contrato 

c. Por las causas de resolución establecidas en la legislación vigente 

d. En los demás casos previstos en este Contrato 

 

 
 

MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CEREALES 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE CEREALES 

PANIFICABLES Y DERIVADOS (INCERHPAN) 
 

El presente contrato tipo se ha redactado de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2013 de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 

4 / 4 
 

 En todo caso, el presente contrato concluirá a la entrega de la mercancía y una 

vez realizado su pago. 

18. Modificaciones 

Cualquier modificación de las condiciones del presente contrato deberá ser 

suscrita por las partes, de mutuo acuerdo, y por escrito. En ningún caso será 

válida la modificación unilateral de las presentes condiciones por cualquiera de las 

partes. 

19. Resolución de Controversias 

Las partes deben intentar de buena fe dirimir cualquier desacuerdo, conflicto, 

controversia o reclamación (en adelante Controversia) que se origine como 

consecuencia del presente contrato o en relación con el mismo en un plazo de 

treinta días a partir del origen de la discrepancia. 

Si las Partes no pueden dirimir sus diferencias de forma amistosa dentro del 

periodo establecido en el párrafo anterior, las Controversias originadas a partir del 

presente contrato o en conexión con el mismo se resolverán por la Corte de 

Arbitraje u otras opciones legales que se consideren oportunas. 

Firmado por duplicado ejemplar en la fecha arriba indicada. 

 

 

                    

POR LA PARTE VENDEDORA:  POR LA PARTE COMPRADORA: 

(Firma y sello)    (Firma y sello) 

Haga clic aquí para escribir texto.                   Haga clic aquí para escribir texto. 

Contrato compraventa cereales

Información Agricola
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Los agricultores se unen para acabar con la venta “a resultas” de fruta

ASAJA, COAG y UPA promueven 
el contrato de compraventa de fruta

L
as organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA se 
han unido para promover el uso del contrato de 
compraventa de fruta a partir de la experiencia 
en otros sectores y el conocimiento del mundo de 

la fruta. El contrato, que existe desde el año pasado, 
ya está siendo utilizado por muchos agricultores, según 
han reconocido estas organizaciones, aunque aún tie-
ne mucho recorrido hasta ser utilizado en todas las ope-
raciones.

La firma de contratos es el “único mecanismo”, han 
explicado, que puede servir para aportar transparencia 
y estabilidad a las relaciones entre los agricultores y sus 
compradores. Además, es una de las obligaciones que 
establece la Ley de la Cadena alimentaria, que tiene 
como principal objetivo mejorar el equilibrio de las rela-
ciones entre los diferentes agentes de la cadena.

El modelo de contrato propuesto regula aspectos tan 
importantes como el precio, las condiciones de pago y 
entrega o las consecuencias de incumplimiento de con-
trato por alguna de las partes. Este contrato es, recono-
cen, “un elemento fundamental que aporta garantías a 
los operadores que lo suscriben: garantía de recogida 
y suministro y garantía de cobro según las condiciones 
preestablecidas”. El modelo de contrato propuesto su-
pone una herramienta útil para el agricultor a la hora de 
realizar sus operaciones de compraventa.

La venta “a resultas” de fruta ha supuesto una impor-
tante merma de rentabilidad de los fruticultores en los 
últimos años. Mediante este sistema, impuesto por de-
terminados intermediarios del sector de la fruta, los agri-
cultores entregan la fruta sin saber cuánto percibirán por 
ella y los diferentes agentes van descontando su parte, 
con lo que el agricultor en ocasiones no obtiene ninguna 
rentabilidad en la operación.

Con la campaña de fruta de verano recién comenzada, las organizaciones represen-
tativas del sector agrario, UPA, COAG y ASAJA, han animado a todos los productores 
a firmar contratos para sus operaciones de compraventa de fruta. “Se trata de cumplir 
con la Ley de la cadena alimentaria y de acabar con la venta a resultas”, explican. 

Proponen un modelo de contrato que cumple con lo establecido en la ley de mejora 
de la Cadena Alimentaria y supone una herramienta útil para el agricultor a la hora de 
realizar sus operaciones de compraventa.

Descubra más en el Servicio de Atención a Asociados
902 702 117 o en www.endesaclientes.com/empresas

Llega la Tarifa 
Temporada para las    
noches de verano
 Descúbralo antes 
 que nadie con Asaja

de descuento en su consumo
eléctrico de baja y media tensión.

20%Obtenga
hasta un

Con la Nueva Tarifa Temporada de Endesa podrá disfrutar de un 
descuento de hasta un 20% en su consumo eléctrico de baja y 
media tensión entre abril y septiembre, de 12 de la noche a 8 
de la mañana. Sin modificar sus instalaciones y contando con el 
asesoramiento de un gestor personal. Porque Endesa es el Socio 
Energético que necesita esta temporada.ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC
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El Consejo General de  Interprofesionales vota a favor de 
las extensiones de norma de aceite de orujo 

de oliva, aceitunas de mesa, vacuno de carne y vino
El pasado 25 de mayo  el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agro-
alimentarias (OIAs), presidido por el director general del Industria Alimentaria, Fernando 
Burgaz, informó  favorablemente sobre la extensión de norma de las Interprofesionales 
del aceite de orujo de oliva, aceitunas de mesa, vacuno de carne y vino

Con la aprobación de estas extensiones de nor-
ma, el objetivo es la realización de campañas de 
promoción para incrementar la demanda inter-

na, y para informar al consumidor.
 
Así, la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo 

de Oliva, ha solicitado la aprobación para llevar a cabo 
su primera extensión de norma con aportación econó-
mica, para realizar actividades de promoción del aceite 
de orujo de oliva, mejorar la información y conocimien-
to sobre los mercados, y realizar programas de investi-
gación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, 
durante las campañas 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

Tendrá también una duración de tres campañas la ex-
tensión de norma solicitada por la Organización Interpro-
fesional de la Aceituna de Mesa, para realizar activida-
des de promoción de la aceituna de mesa, mejorar la 
información y conocimiento sobre las producciones y los 
mercados y realizar programas de investigación, desa-
rrollo, innovación tecnológica y estudios. 

Por su parte la Organización Interprofesional Agroali-
mentaria de la Carne de Vacuno, PROVACUNO llevará 
a cabo una extensión de norma y aportación econó-
mica obligatoria solicitada para realizar actividades de 
promoción en los mercados interior y exterior, comunica-
ción, estudios sobre las demandas del consumidor na-

Información Agricola
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cional, la estructura de la producción y la cadena de 
valor y acciones relacionadas con la unión de la cadena 
de carne de vacuno durante las campañas 2016/2017 y 
2017/2018. 

Como en el caso de la Organización Interprofesional 
del Aceite de Orujo de Oliva, esta es también la primera 
extensión de norma que promueve PROVACUNO tras su 
reciente reconocimiento como Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria. 

El Consejo también ha informado positivamente sobre 
la solicitud de extensión de norma y de aportación eco-
nómica obligatoria de la Organización Interprofesional 
del Vino de España, OIVE, para realizar actividades de 
promoción del vino en el mercado interior, mejorar la ca-
dena de valor vitivinícola, realizar programas de investi-

gación, desarrollo e innovación tecnológica 
y estudios. Todo ello durante tres campañas: 
2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. 

Por último, ante la solicitud de reconoci-
miento de la Organización HORTIESPAÑA 
como organización interprofesional agroa-
limentaria, para las producciones de toma-
te, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, 
melón y sandía, producidos bajo invernade-
ro para consumo en fresco, se ha procedido 
a solicitar al Consejo el informe preceptivo a 
este respecto. 

Papel de las organizaciones 
interprofesionales 

Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 
son un importante elemento de vertebración del sector 
que posibilita el trabajo conjunto de los productores, de 
los industriales, de los comercializadores e incluso de la 
distribución, avanzando así en la búsqueda de solucio-
nes a problemas que les son comunes. 

Este papel de las Organizaciones Interprofesionales se 
ha visto reforzado a través Reglamento (UE) Nº 1308/2013, 
por el que se crea la organización común de mercados 
de los productos agrarios, al afirmar que “pueden jugar 
un papel importante permitiendo el diálogo entre los 
operadores de la cadena de suministro y fomentando las 
mejores prácticas y la transparencia en el mercado”.

Información Agricola
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El consumo interno de aceites 
de oliva recupera más de un 10% 
mientras la exportación lentamente 
se acerca a niveles normales 
El mes de abril ha confirmado el buen comportamiento del consumo de aceites de 
oliva en el mercado interior, a la vez que aparecen atisbos de recuperación de las ex-
portaciones, lo que permite que las salidas totales en ese mes superaran las 120.000 t, 
cifra que supone la segunda más elevada de la serie histórica.

D
urante la reunión mensual de la Mesa sectorial 
del aceite de oliva que el Ministerio convoca 
con esa periodicidad la  subdirectora gene-
ral  destacó que los precios del aceite de oli-

va en Túnez cotizan a niveles superiores a los españoles. 
También hizo referencia al Comité Consultivo del COI 
celebrado los días 16 y 17 de mayo en el Ministerio de 
Agricultura de Irán. Sobre el citado país destacó que la 
producción actual es de 5.600 t, pero sus productores 
reciben importantes subvenciones por plantar olivos, 
contando con un programa estatal para conseguir in-
crementar de forma abultada sus superficies de olivar. 
Según su percepción los iraníes conocen el aceite de 
oliva y sus beneficios.

En cuanto a la reunión en si del COI se destacó que el 
CC ha pedido que mientras no haya un análisis contra-
dictorio y un dirimente no se puedan comunicar resulta-
dos analíticos a los medios, por cuanto de repercusión 
puedan tener noticias alarmantes. Igualmente se pidió 
al nuevo director del COI la armonización de los requi-
sitos fitosanitarios a nivel global, y detectar aquellos que 
entran en colisión con el COI, con el objetivo de que los 

consumidores dispongan de mayor seguridad y los ex-
portadores cuenten con mayor protección jurídica en 
sus exportaciones. Por otra parte, se están creando den-
tro del COI dos nuevas comisiones, una de trazabilidad y 
otra de laboratorios oficiales.

Según los datos de la Agencia de Información y Con-
trol Alimentario (AICA) correspondientes a 30 de abril y 
los comentarios de los expertos sectoriales la situación 
de los aceites, aceitunas de mesa y orujo es la siguiente:

Aceite de oliva

• La producción prácticamente definitiva en Espa-
ña durante la campaña 205/16  es de 1.394.600 t, 
lo que supone un 66,8% más que la anterior o un 
15,3% por encima de la media de cuatro campa-
ñas.

• El mercado interior está manteniendo un compor-
tamiento bastante satisfactorio con crecimientos 
respectivos de un 10,9% respecto a la campaña 
pasada y un 3,65 sobre la media de cuatro cam-
pañas.

Información Agricola
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
crecer tu con�anza con una línea de seguros que 
cubren tus necesidades profesionales y personales:

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la con�anza 
trabaje contigo y no pare de crecer. 

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

Atención  personalizada PARTICULARES para seguros 
de Auto, Maquinaria Agrícola, Salud y Hogar: 902 454 455
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• Las exportaciones pese a haberse recuperado en 
el mes de abril están todavía un 13,9% por deba-
jo de la campaña anterior y un 3,9% inferiores a la 
media de cuatro. En el comercio intracomunita-
rio España supera el 53% del mismo, y eso que los 
italianos todavía no han aparecido para realizar 
compras de forma decidida en nuestro país. El mes 
de abril ha sido el segundo mejor registro para ese 
período. 

• Las importaciones de Túnez y Turquía disminuyen 
considerablemente sobre las registradas en la 
campaña pasada (-45% y -49% respectivamente).

• Las cifras correspondientes al mercado total (con-
sumo interno más exportaciones) están mejorando 
mes a mes sobre un arranque corto por la escasez 
de producto en ese momento.

• Las salidas de almazaras de abril superaron las 
102.000 t, para unas salidas totales que llegaron a 
120.000 t. Con estos niveles de expedición de acei-
tes lo más probable es que toda la producción de 
2015/16 quede absorbida por el mercado sin gran-
des dificultades.

• Según las cifras comunicadas al COI por los esta-
dos miembro, la UE alcanzará en esta campaña 
2.298.925 t, un 60% superior a la 2014/15, destacan-
do la producción italiana (471.000 t), que de ser 
cierta supondría un incremento de un 112%. A nivel 
comunitario en todos los países se observa unos ni-
veles productivos superiores a las estimaciones rea-
lizadas previamente.

• En el mercado español los precios en origen del úl-
timo mes han mantenido comportamientos dispa-
res, así mientras las dos primeras semanas los pre-
cios estaban estables o con ligerísima tendencia a 
la baja, en las dos semanas siguientes la tendencia 
bajista se acentuó hasta llevar a los VE al en torno 
a 3 €/kg, sin duda influenciados por el cambio de 
aspecto de los olivos tras las lluvias recibidas. De 
continuar las buenas salidas de aceite esa última 
tendencia podría estar a punto de cambiar. Con 
respecto al inicio de campaña los precios han des-
cendido del orden de un 20% de media y un 9% si 
se compara con la campaña anterior. Los descen-
sos están siendo algo superiores en vírgenes que 
en extras, lo que está llevando a cotizaciones muy 
cercanas entre aquéllos y los lampantes. En estos 
momentos el precio del virgen español cotiza por 
debajo del italiano, lo cual se puede considerar 
una anomalía.

• Las cotizaciones entre países productores muestran 
cierta confluencia o no se dan las diferencias tan 
abismales que hubo la campaña pasada entre Ita-

lia y el resto. En la semana 19 los precios italianos 
son un 20% superiores al español, y los tunecinos 
nos superan en un 10%.

• Los precios al consumo muestran cierta estabilidad 
en España. 

• Respecto a la futura campaña 2016/17 la floración 
en general viene tardía, y aunque el aspecto ge-
neral del arbolado ha mejorado, aquélla se retra-
sará unos veinte días, por los que salvo las zonas 
más adelantadas todavía no ha abierto la flor, 
apertura que pudiera coincidir con temperaturas 
más elevadas que las actuales, lo cual podría tener 
repercusiones sobre el cuajado de los frutos.

• Con relación al orujo la producción ha sido de 
79130t, un 5% superior a la cantidad anterior.

Aceituna de mesa

• La producción de la campaña 2015/16 llegó a 
603.600 t, superando las previsiones y los aforos, 
además ser un 8,7% superior a la precedente.

• Las importaciones en cambio ascienden a 3,790 t 
con un descenso de un 54,3%

• El mercado interior llega a 125.890 t, con subida 
de un 3,5%, mientras la exportación pese a llegar a 
209.570 t desciende un 18,2% sobre todo por mer-
cados como el brasileño.

• La producción de manzanilla disminuyó un 25%, 
pero las importaciones de esta variedad subieron 
un 512%. La gordal  se ha incrementado un 58%, 
pero las importaciones descienden un 79%. En ho-
jiblanca la producción subió un 10% y las importa-
ciones un 163%.

• El campo no está tan atrasado como el olivar de 
almazara.

Información Agricola
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Gracias a su sistema de bloqueo automático de los brazos, las nuevas palas cargadoras 
Serie R pueden ser instaladas con facilidad en el nuevo 6M, sólo es necesario salir 
una vez de la cabina. Y nuestro sistema de bloqueo automático del accesorio facilita el 
cambio entre cazos, horquillas para estiércol, pinchos para pacas y horquillas para palés. 
Los nuevos tractores 6M con certificación de emisiones Fase IV están disponibles 
con potencias de 110 hasta 195 CV (97/68 CE) y una amplia variedad de transmisiones, 
incluyendo la nueva transmisión CommandQuad Plus. 
Si desea soluciones de “un click” que aumenten su productividad, utilice un 6M 
con su pala cargadora correspondiente. 

CLICK…

LoS nuevoS 6M y  
LaS nuevaS paLaS 
cargadoraS Serie r

… y En MarCha
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Dos potentes disciplinas unidas frente 
a nuevas demandas con el apoyo 
de nuevas tecnologías

Si damos por bueno que la bioeconomía incluya los pro-
cesos de la biología con un enfoque económico, se unen 
dos potentes disciplinas para contribuir a la producción 
de alimentos y al desarrollo de nuevos productos con la 
ayuda de las nuevas tecnologías, contribuyendo además 
a reducir los residuos, transformándolos en subproductos 
para ser utilizados como materias primas en procesos pro-
ductivos nuevos. Con ello se gana en diversidad y oferta 
para un consumidor cada vez más informado y exigente, 
y para el cual han surgido nuevos valores en su proceso 
de decisión como aquellos basados en un uso más soste-
nible de productos y producciones.

Nuevos usos de productos y subproductos
afectan al estilo de vida

En cierto modo la bioeconomía es la continuación de 
lo que se venía haciendo en estas materias complemen-
tando o reforzando con nuevas tecnologías que poten-
cian las posibilidades actuales o abren otras posibilida-
des.

Desde sus orígenes el hombre ha intentado compren-
der mejor el comportamiento de su entorno para mejo-
rar los rendimientos de sus producciones. La aparición 
de nuevas técnicas contextualizadas con su tiempo ha 
permitido mejorar esos rendimientos y posibilitar acce-
der a aplicaciones o utilizaciones más avanzadas, inclu-
yendo cambios de uso en productos y subproductos, los 

Bioeconomía y medio rural
Reflexiones para la implantación de la Bioeconomía

Bioeconomía al igual que otros términos como sostenibilidad están siendo objeto de 
desarrollo en la Unión Europea a través de respectivas Estrategias europeas y de esta-
do miembro. Entre estos últimos España se encuentra en el pelotón de cabeza al tener 
elaborada su propia estrategia.  No obstante, pensamos que estamos a tiempo de re-
direccionar la misma en base a determinados conceptos y conocimientos, además de 
la cooperación de diversos colectivos implicados en la misma. 

Información Agricola
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Altis 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

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

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

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

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

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

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

pulverización. www.kuhn.es

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

TODO EN UNO
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cuales modificaban el 
estilo de vida de las poblacio-

nes, pudiéndose advertir diferencias sensibles en los “es-
tados de conocimiento” entre civilizaciones, costumbres 
y lugares donde se desarrollaban las actividades.

A medida que los intercambios entre continentes o 
regiones se generalizaban por una mayor facilidad de 
intercambio entre ellos, los flujos de medios y productos 
se extendieron con una frecuencia cada vez mayor. Es 
precisamente en este punto donde nos encontramos 
actualmente.

Falta de uniformidad en los 
modelos productivos

Durante el siglo XX y lo que llevamos del presente esta-
mos asistiendo a un proceso de globalización favorecido 
por infraestructuras y flujos de conocimientos y mercan-
cías más fluidos, sin que paralelamente se hayan con-
sensuado a nivel mundial modelos y procesos produc-
tivos, lo cual está creando desequilibrios de todo tipo 
entre zonas del Planeta. Es en este contexto en el que la 
bioeconomía cobra una mayor importancia para afron-
tar de forma participativa cuestiones y planteamientos 
que han alcanzado la categoría de globales. Esa armo-
nización exige cambios legislativos los cuales en muchos 

casos  la sociedad actual de esas zonas o países no está 
dispuesta a consentir o se resiste a ello.

En este contexto aparecen nuevos términos como 
Bioeconomía, referidos al conjunto de actividades eco-
nómicas que cuentan como elementos fundamentales 
los recursos de origen biológico en la producción de ali-
mentos, energía y otros usos, que contribuyen, a su vez, 
en el desarrollo conjunto del sistema económico con la 
participación del medio rural por cuanto de actividad 
supone en esos lugares, con repercusiones para la fija-
ción de población en esos medios, en muchas ocasiones 
con el eje común de las producciones biológicas de pro-
ductos agrícolas, forestales  o ganaderos y de las indus-
trias transformadoras surgidas para éstos. 

A la bioeconomía en muchos casos acompañan otras 
denominaciones como sostenibilidad o sostenible, que 
tienen que convivir y hacerlo además con aquellos so-
bre los que se actúa, ya sea productores o industriales, 
con búsqueda de soluciones en las que se contemplan 
posibles efectos sobre la población y el medio ambien-
te, buscando los necesarios equilibrios entre las opciones 
disponibles, y sin provocar que esas actividades principa-
les cesen por exceso de normativas para desarrollarlas.

Hacia una Estrategia UE en Bioeconomía

La UE en éste como en otros temas tiene que potenciar 
su situación de encontrarse entre los principales núcleos 
de desarrollo e innovación existentes en este planeta.  
Para ello es preciso llevar adelante una Estrategia de 
este tipo dirigida hacia objetivos factibles y que puedan 
convivir con la producción como medio de vida de mi-
les de familias que viven en el medio rural. De hecho la 
primera comunicación de la Comisión al respecto  es de 
2012.

Alimentar a una población creciente 
con el apoyo de nuevas tecnologías

Agricultores y ganaderos tenemos ante nosotros el reto 
de conseguir alimentos para una creciente población 
mundial y para contribuir a reducir el hambre en el mun-
do, pero también otros objetivos como la consecución 
de alimentos de calidades superiores. Para ello estamos 
obligados a emplear nuevas tecnologías con el fin de 
conseguir incrementar las cantidades de alimentos y 
las propiedades de los mismos medidas por índices de 
calidad e incrementando la implementación o uso de 
tecnologías que hagan este proceso más eficiente en 
sentido amplio. 

Información Agricola
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La Bioeconomía se extiende a la 
cadena de valor

Por extensión la bioeconomía no se queda en el proce-
so productivo propiamente dicho, sino que se extiende 
a las fases de producción, procesamiento, conservación 
y transporte de los alimentos y otros productos. Efectos 
que en la actualidad cobran más relevancia en aque-
llas orientaciones dirigidas a conseguir calidades dife-
renciadas o características nutricionales especiales o 
específicas. Asimismo se han de contemplar cuestiones 
nuevas como el cambio climático y la adecuación de 
los cultivos al mismo, por cuanto puede suponer sustitu-
ción de algunos de éstos o incorporación de nuevas va-
riedades o zonas de cultivo.

Innovación y transferencia pilares 
de desarrollo

En el desarrollo de la bioeconomía la innovación y la 
transferencia de los conocimientos hacia los producto-
res se presentan como fundamentales. Se abren cami-
nos para una mayor colaboración entre la comunidad 
científica y el mundo de la empresa, por modesta que 
sea esta última. Todo ello propiciará un cambio en los 
procedimientos de producción y transformación de ali-
mentos y otras sustancias. Esa colaboración sólo será via-
ble si existe una verdadera predisposición de las adminis-
traciones para hacer posibles esos deseables cambios.

Fruto de esa colaboración se pueden elaborar nuevos 
productos que cubran determinadas necesidades o ni-
chos de mercado, o se puedan reemplazar unas deter-
minadas materias primas por otras. Algunas de las con-
secuencias directas pueden ser:

• La contribución al incremento de las exportacio-
nes y la disminución del déficit de la balanza co-
mercial. 

• El fortalecimiento de las economías regionales
• El asentamiento de población en el medio rural
• Mantenimiento de los servicios en ese ámbito
• Incrementar las posibilidades de desarrollo social y 

personal de los habitantes de estas  zonas
• Cierta recuperación de la población por el au-

mento de las posibilidades de subsistencias en ese 
ámbito.

• Contribución a un cambio de tendencia de la po-
blación hacia grandes urbes.

• Conservación del medio ambiente

Buscar un papel protagonista

Es conocido ya el potencial agroalimentario de España, así 
como su demostrada capacidad de investigar en ámbitos 
como los descritos. Contando como cuenta con ámbitos 
geográficos muy dispares, España tendría que aprovechar 
esos potenciales para explotarlos al máximo de una forma 
ordenada u organizada a través de ámbitos como el que se 
dibuja en la Estrategia Española horizonte 2030, que articu-
la Ciencia con Economía y Sociedad, y en la que el sector 
agroalimentario y forestal juega un papel fundamental.

Sin embargo, sin un estricto seguimiento de metas y ob-
jetivos conseguidos una buena idea como está se pue-
de quedar en papel mojado.

La colaboración entre países en esta como en otras 
áreas puede proporcionar notables ventajas, pero nun-
ca deben olvidarse las peculiaridades propias de cada 
país.

Información Agricola
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Una marca Daimler

Citan Tourer. Una para todo y todo en una.
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.026,60 €
TIN 6,45%
TAE 7,56%
Cuota Final: 9.248,64 €**

CITAN 109 CDI Tourer Edición One

 99 €* 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 Tourer Edición One. PVP 13.394,21 € (Bonificación 
por financiar con Mercedes Benz Financial Services y Plan Pive incluidos. IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2016 y contratos activados hasta el 31/08/2016, 
condicionado a la vigencia del Plan Pive. Importe a financiar 10.367,61 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 9.248,64 €**, entrada 3.026,60 €, TIN 6,45%, comisión de apertura 155,51 € (1,50%). TAE 7,56%. Importe total 
adeudado 11.780,15€. Precio total a plazos 14.806,76 €. Oferta 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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El veto ruso continuara hasta  2017
Según ha manifestado  el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, durante un encuentro 
con la Unión de Industriales y Empresarios de Ruso el veto a determinados productos 
agrícolas procedentes de la UE se mantendrá hasta finales de 2017. La decisión parece 
ser definitiva pese a que la UE no se ha pronunciado aún sobre si va a prorrogar o no las 
sanciones adoptadas contra Rusia, por su papel en la crisis de Ucrania.

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, anunció el 
pasado viernes, 27 de mayo, los planes de su Go-
bierno de prorrogar por un año y medio, hasta fina-

les de 2017, el embargo de los alimentos perecederos 
procedentes de la Unión Europea (UE).

La decisión parece ser definitiva pese a que la UE no 
se ha pronunciado aún sobre si va a prorrogar o no las 
sanciones adoptadas contra Rusia, por su papel en la 
crisis de Ucrania.

Todo indica que pese a la oposición más o menos clara 
de algunos países europeos, entre ellos Hungría, Grecia 
e Italia, la Unión mantendrá las sanciones, al conside-
rar que Moscú no se esfuerza en el cumplimiento de los 
Acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis ucraniana.

La lista de productos europeos prohibidos -frutas, ver-
duras, carnes, pescados y lácteos- no se ampliará, ase-
guró el ministro de Agricultura ruso, Alexandr Tkachiov.

La prórroga del embargo, anunciada en una reunión 
entre Medvédev y la Unión de Industriales y Empresarios 

de Rusia, fue aceptada con optimismo por las patrona-
les del sector agroalimentario.

Por otra parte, los Veintiocho tienen previsto abordar en 
junio las sanciones económicas contra Rusia, antes de 
que expiren.

El Consejo Europeo vinculó en marzo de 2015 la dura-
ción de las medidas restrictivas a Moscú con la plena 
implementación de los acuerdos de Minsk entre Kiev 
y los rebeldes prorrusos, que incluyen un alto el fuego, 
la retirada del armamento pesado o la devolución de 
la gestión de la frontera este a las autoridades ucra-
nianas.

En lo que respecta a las frutas y hortalizas, la Comisión 
Europea ha presentado recientemente un proyecto de 
Reglamento Delegado por el que se prorrogan las medi-
das excepcionales con el fin de dar apoyo a los produc-
tores de determinadas frutas y hortalizas frente al veto 
ruso, más allá del 30 de junio de 2016, fecha en la que 
finaliza la vigencia de las actuales ayudas. 

El proyecto prevé la aplicación de medidas durante 
un año, siempre que no se hayan agotado los cupos 
propuestos y siempre que no se haya levantado el veto. 
Este proyecto establece el mismo tipo de medidas que 
se han venido aplicando desde el comienzo del veto en 
agosto de 2014. 

En lo que se refiere a los productos que podrán ser ob-
jeto de ayuda, se mantienen los que venían siendo ele-
gibles (manzanas, peras, ciruelas, uvas de mesa, kiwis, 
tomates, zanahorias, pimientos, pepinos y pepinillos, na-
ranjas, clementinas, mandarinas, limones, melocotones y 
nectarinas, coles, coliflores, brócoli, champiñones y frutos 
rojos). 

Como novedad, destacar que se añade a la lista la ce-
reza y el caqui, producto este último que venía solicitan-
do España de forma insistente dado que las exportacio-
nes a Rusia suponían una parte muy importante del total 
de los envíos al exterior. 

Información Agricola
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(1) Precios sin IVA. Condición de precio final válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Transporte desde la concesión al domicilio del cliente no incluido. Promoción válida en los concesionarios adheridos a la 
campaña. Precios según tarifa vigente 2016. Same Deutz-Fahr Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar precios, equipamientos y condiciones sin notificación previa durante el periodo que dure la oferta 
de éste y otros posibles modelos. Los modelos ofertados pueden no coincidir con las imágenes y equipamientos mostrados.
(2) Ejemplo para financiación de 10.000€. TAE calculada para operación con primer pago a los 12 meses de la firma. Financiación con ingresos anuales, pago de cuotas anuales. Comisión de apertura 1,70%. 
Comisión de estudio 0,35% (coste mínimo 95). Condiciones de Financiación hasta el 55% del PVP. Promoción válida para operaciones presentadas a la financiera y aprobadas antes del 30 de septiembre de 
2016. Importe mínimo a financiar 4.500€.

Financiación ofrecida por BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A., Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A

Fácil de usar.
Fácil de conseguir.

SAME es una marca de

FINANCIACIÓN

0%

3 AÑOS

(TAE 1,58%) (2
)

15.000€ + IVA (1)

Es hora de conseguir su nuevo Solaris, el tractor más versátil de la gama SAME. 
Descubra su agilidad en espacios reducidos, su comodidad y su espectacular rendimiento en cualquier condición. 
Descubra su extraordinario precio y su financiación de 3 años al 0% de interés. Es el momento de conseguir uno.

Validez: 30/09/16

Descubra más en same-tractors.com o visite su concesionario oficial.
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El Consejo General de OIA informa 
favorablemente sobre las extensiones 
de norma en el sector de vino

E
l Pleno del Consejo General de Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias ha emitido el 
pasado 25 de mayo  informe favorable sobre la 
extensión de norma propuesta por la Organiza-

ción Interprofesional del Vino de España (OIVE),  para 
realizar actividades de promoción del vino en el merca-
do interior, mejorar la cadena de valor vitivinícola, reali-
zar programas de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y estudios. Todo ello durante tres campañas: 
2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Las OIAs son un elemento de vertebración que posibili-
ta el trabajo conjunto de los productores, los industriales, 
los comercializadores e incluso la distribución para avan-
zar en la búsqueda de soluciones a problemas que les 
son comunes.

La aprobación de esta extensión de norma que permi-
tirá la puesta en marcha, contratar su equipo directivo 
y desarrollar las acciones de promoción e información 
sobre el consumo responsable, y los estudios sobre inves-
tigación, desarrollo e innovación sectorial.

Entre sus objetivos, la Interprofesional se ha marcado la 
implantación de buenas prácticas de comunicación co-
mercial entre los operadores y el desarrollo de acciones 
para la mejora de la cadena de valor vitivinícola.

La extensión de norma, una vez sea publicada por Or-
den Ministerial, comenzará a partir del 1 de agosto de 
2016 -coincidirá con el comienzo de la próxima campa-
ña vitivinícola- y estará vigente tres campañas, hasta el 
31 de julio 2019.

Respecto a la recaudación está previsto que cotice 
todo el vino comercializado (granel, envasado, mer-
cado doméstico, importaciones y exportaciones)  y 
todos los operadores, para lo cual se han determina-
do dos cuotas diferenciadas: una, para el granel, de 
0,065 euros/Hl, y otra para el vino envasado, de 0,23 
euros/Hl.

La Interprofesional será transparente en la puesta en 
marcha y gestión de la extensión de norma.

España es el país con mayor superficie mundial de vi-
ñedo plantada, unas 951.200 hectáreas, y el tercer pro-
ductor mundial de vino, por detrás de Francia e Italia. 
Sin embargo, el consumo nacional se ha reducido a la 
mitad en los últimos 20 años, con 10 millones de hecto-
litros, “cuando en la última campaña hemos producido 
42.600.000 hectolitros” y,  se pretende con estas accio-
nes recuperar el consumo interno mediante campañas 
de promoción para incrementar la demanda interna, y 
para informar al consumidor .

Información Agricola
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LA UE AUTORIZA LOS ACTIVADORES DE 
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA 

PARA ELABORAR VINO

La Comisión Europea ha autorizado el uso de activadores 
de fermentación “maloláctica” como práctica enológica, 
tal y como recoge hoy el Reglamento Delegado de la Co-

misión de 11 de marzo de 2016, que publica el Boletín Oficial 
de la Unión Europea (UE).

El objetivo es añadir activadores de fermentación malolácti-
ca al final o después de la fermentación alcohólica para faci-
litar la fermentación maloláctica, indica el Reglamento.

En todo caso, puntualiza que los activadores de fermenta-
ción maloláctica deben ajustarse a los requisitos del Codex 
Enológico Internacional, publicado por la Organización Inter-
nacional de la Viña y el Vino (OIV).

En el caso de que los activadores sean “celulosa microcris-
talina” deben cumplir las especificaciones establecidas en el 
anexo del Reglamento UE 231/2012 de la Comisión.

La autorización de los activadores se produce después de 
que la OIV haya aprobado tres nuevas prácticas enológicas, 
entre las que se encuentra el uso de los mismos y, también, 
el tratamiento de vinos y mostos con “glutatión” (un aditivo 
alimentario con propiedades antioxidantes).

Sobre el “glutatión”, la CE especifica que éste “no figura ac-
tualmente en la lista de la Unión Europea de aditivos alimen-
tarios autorizados, y por ello “no pueden autorizarse” como 
nuevas práctica enológicas en la UE hasta que no se incluya 
en ella, sobre la base de un dictamen favorable de la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria. 

MAGRAMA REVISA AL ALZA 
LA PRODUCCIÓN DE VINO 
EN LA CAMPAÑA 2015-16 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Magrama) acaba de 
publicar su séptima previsión de produc-

ción de vino y mosto para la última campaña 
2015-2016, con 43,28 millones de hectolitros de 
vino y mosto, cifra un 6,9 % superior a la ante-
rior estimación, a noviembre.

Esta cifra representa una caída del 2,6 % res-
pecto a la cosecha del año pasado, que fue 
de 44,4 millones de hectolitros.

La principal variación entre la sexta estima-
ción a noviembre de 2015 y la séptima a mar-
zo de 2016 se encuentra en la producción de 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Aragón y Extremadura.

Castilla-La Mancha se mantiene como la 
primera productora “de formada holgada”, 
con 22,9 millones de hectolitros, el 53 % de la 
producción total, aunque reduce sus cifras 
respecto al ejercicio anterior en un -8,7 %. 

Información Agricola
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Atrapados en Red Natura 2000

Pocos pensábamos desde el 
inicio de las políticas ambien-
tales en la entonces Comuni-

dad Económica Europea que con 
el paso del tiempo desde el sector 
agrario pudiéramos encabezar un 
artículo con un título como este. 
Y es que este es el sentimiento de 
cualquier agricultor o empresario 
agrario que ha tenido la “suerte” 
de que su explotación haya que-
dado incluida  -o podríamos decir 
cercada en las redes- de la llama-
da Red Natura 2000.

Una maraña de legislación, re-
quisitos, prohibiciones, trabas a la 
actividad agraria, barreras para la 
modernización y tecnificación de 
las explotaciones…. ensombrecen 
el futuro agrario de alrededor de 
un tercio de la superficie española 
pues este es el orden de magnitud 
de las cifras con las que nuestras 
administraciones han contribuido a 
la Red Natura 2000 europea, mien-
tras otros países de nuestro entorno 
comunitario se mueven muy por 
debajo del el 5%. El sin sentido lle-
ga hasta el extremo de que España 
supone aproximadamente un 40% 
del total de la Red Natura en la UE 
a 28. Todo ello bajo la excusa de la 
ingente biodiversidad española y 
el aluvión de ayudas y compensa-
ciones económicas que vendrían 
desde Bruselas; cuestión esta últi-
ma que hoy nadie pone en duda 
inmersos en el baño de realidad 
económica en el que estamos; en-
tiéndase la ironía… Lo empezado 
por Cristina Narbona se ve refren-
dado por Isabel García en el Minis-
terio de Agricultura Alimentación y 
Medio Ambiente con la reforma de 
la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la Ley del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

Un principio básico de las políticas ambientales de la UE es “quien contamina 
paga”, del mismo modo cabría entender implícitamente que quien desconta-
mina cobra. Pues nada más lejos de la realidad en este caso, los agricultores y 
empresarios agrarios que mayores valores han aportado a la conservación de 
la naturaleza ven hoy penalizada su aportación a la sociedad con limitacio-
nes a la actividad agraria que más recuerdan el sector agrario de principios 
y mediados del siglo pasado que una agricultura innovadora, tecnificada y 
orientada al mercado que por otra parte orientan desde las más altas instan-
cias de la UE.

Terminamos con un interrogante ¿imperará la cordura y podrá corregirse en 
parte con el desarrollo ultimo de esta Red Natura 2000 a través de los planes de 
uso y gestión que  las distintas Comunidades Autónomas están desarrollando?.

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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INLAC comunica la dificultad de aplicar  la 
medida de reducción de producción en españa

Tras la publicación de los Reglamentos de Ejecución 
UE 2016/558 y 2016/559 por parte de la Comisión Eu-
ropea el pasado 12 de abril que activaban la apli-

cación del Artículo 222, apartado 1, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 1308/2013, de manera temporal hasta 
el 13 de octubre, la Interprofesional Láctea InLac ha es-
tado trabajando y estudiando las posibilidades de apli-
cación de la reducción temporal de la producción de 
leche en España.

Como representante de todo el sector lácteo, tanto 
la producción como la industria transformadora, InLac 
considera que no se debería dejar pasar la oportunidad 
que se deriva de la aplicación de estos reglamentos y ha 
analizado las alternativas reales que estos ofrecen en el 
contexto actual del sector lácteo.

La Junta Directiva de InLac ha tenido en cuenta los si-
guientes factores:

• La voluntariedad de la medida
• La ausencia de herramientas de financiación de la 

UE que pudiesen actuar como incentivo
• La imposibilidad de InLac de poder utilizar la Exten-

sión de Norma para aplicar la medida
• El alcance de los reglamentos
• La situación actual del sector lácteo en España y 

en Europa
• La información de la que se dispone, sobre el escaso 

nivel de la utilización de la  medida a nivel europeo.

InLac considera que la principal dificultad –valorada 
así por todos los países europeos– es el carácter volun-
tario de la medida, ya que la eficacia de la misma de-
pende de su aplicación global en todos los países de la 
Unión Europea; especialmente los países más exceden-
tarios con respecto a su consumo.

Tras su análisis, InLac determina que no tiene capaci-
dad para poner en marcha ningún acuerdo amparado 
bajo las medidas aprobadas.

En paralelo, InLac recomienda a las administraciones 
que exploren alternativas de financiación de la planifica-
ción temporal y/o del cese total o parcial permanente, 
de tal manera que se establezcan planes que faciliten 
que la disminución de la producción se haga de manera 
efectiva —por ejemplo anticipando jubilaciones de ga-
naderos sin continuidad—, articulando, en su caso, los 
mecanismos de financiación disponibles.

Información Ganadera
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El jamón ibérico se promociona en francia
Los Jamones Ibéricos de España estará presente del 15 al 21 de mayo en este torneo de 
tierra batida con el objetivo de dar a degustar a más de 30.000 asistentes que acuden 
cada año este producto emblema que llega a la Costa Azul junto a la imagen de Rafa 
Nadal.La acción forma parte de la gira europea que realiza la Interprofesional del Cer-
do Ibérico (ASICI) para dar a conocer los Jamones Ibéricos de España fuera de nuestras 
fronteras

E
l país vecino es un consolidado consumidor de los 
Jamones Ibéricos ocupando el primer lugar a la 
hora de importarlos fuera de nuestras fronteras. 
Sólo en 2015, las exportaciones crecieron más de 

un 20%. En los últimos cinco años, la cifra de negocio ha 
aumentado en casi un 100%.

El Open de Niza Côte D´Azur es la segunda parada 
dentro de la gira de promoción europea de los Jamo-
nes Ibéricos, con la imagen de Rafa Nadal, que realiza la 
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) junto con el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Este torneo cuya primera edición se disputó en 2010 es 
uno de los 5 torneos ATP que se juegan en Francia. 

Para hacer posible que los más de 30.000 asistentes 
que acuden durante toda la competición disfruten de la 
excepcionalidad de los Jamones Ibéricos de España, se 

instalará una carpa dentro del village del torneo donde 
un cortador de jamón ofrecerá este producto listo para 
poder ser degustado. Asimismo, una azafata distribuirá 
información para aprender más sobre nuestra joya gas-
tronómica por excelencia. 

Rafa Nadal es la imagen que abandera esta gira euro-
pea ya que el tenista mallorquín siempre se ha mostrado 
a favor de la promoción de los productos españoles allá 
donde va:

“Un deportista viaja mucho, y siempre hace ilusión 
encontrar productos españoles en los países que visita-
mos. Contribuir en poder ayudar a promocionarlos me 
hace mucha ilusión. Tenemos grandes productos, y es 
importante darlos a conocer por todo el mundo para 
que cada vez más gente pueda valorarlos y disfrutar 
de ellos”.

Información Ganadera
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PUBLICADO EL NUEVO 
“Plan Nacional de Control Oficial de la 

Cadena Alimentaria en España”
Dentro del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), coor-
dinado entre el Magrama y la Aecosan, se definen los controles oficiales llevados a 
cabo en España por las distintas autoridades competentes a nivel estatal, autonómico 
y local, a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cade-
na alimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor 
final. 

La implantación y desarrollo del Plan en nuestro país 
nos refuerza el papel ante el resto de EEMM al garan-
tizar la seguridad alimentaria de los alimentos produ-

cidos en nuestro país. A través de la publicación de esta 
tercera versión del Plan Nacional de Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria, España da cumplimiento al man-
dato derivado del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
donde se regulan los controles oficiales efectuados para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legisla-

ción en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre sanidad animal y bienestar de los animales. En este 
sentido los Estados miembros deben elaborar el plan na-
cional de control único, integrado y plurianual según la 
decisión de la Comisión 2007/363/CE de 21 de mayo de 
2007. Su período de vigencia es de cinco años desde 1 
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

Con periodicidad anual, la Administración General del 
Estado hará llegar a la Comisión Europea un informe, en 

Información Ganadera
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 
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el que se pondrá de manifiesto el resultado de la eje-
cución del Plan Nacional. Asimismo dicho informe será 
remitido a las Cortes Generales, a los efectos de infor-
mación y control y se pondrá a disposición del público. 
El informe contendrá toda adaptación efectuada en 
los planes nacionales de control, los resultados de los 
controles y de las auditorías efectuados el año anterior, 
el tipo y el número de casos de incumplimiento descu-
biertos y las acciones destinadas a asegurar el funciona-
miento eficaz de los planes nacionales de control plu-
rianuales, incluida la ejecución y sus resultados. 

Los controles definidos en el Plan se ejecutan por los go-
biernos de las CCAA, principalmente por las consejerías 
de agricultura y sanidad. En el caso de la Administración 
General de Estado se realiza un papel coordinador para 
homogeneizar los controles, y se desarrollan a través del 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSS-
SI) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) las interlocuciones a nivel euro-
peo e internacional necesarias.

La novedad principal del nuevo Plan, respecto a los 
Planes 2007-2010 y 2011-2015, es que pasa de ser un plan 
meramente descriptivo a un plan basado en  principios 
de calidad con el objetivo de avance continuo. Se han 
agregado las etapas de  planificación, ejecución, verifi-
cación de la eficacia y mejora del Sistema. 

El plan nacional de control identifica que todas las ac-
tividades de la cadena alimentaria deben de tener su 

programa de control. Para ello se establecen dos con-
troles oficiales dentro del plan: el primero va dirigido a la 
producción primaria (MAGRAMA) y el segundo dirigido 
al resto de fases de la cadena (AECOSAN/MSSI). El PN-
COCA incluye controles, mecanismos y actuación para 
verificar el cumplimiento de la legislación relacionada 
con: 

• los alimentos 
• los piensos 
• la sanidad animal 
• la sanidad vegetal 
• el bienestar de los animales 
• la gestión de los subproductos animales no desti-

nados al consumo humano (SANDACH) 
• la calidad comercial de los alimentos y la calidad 

diferenciada 
• la agricultura ecológica 

Información Ganadera
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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.
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La crisis láctea sigue protagonizando 
los debates en el Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE

E
l Consejo de Ministros de Agricultura, presidido por 
el Ministro de Agricultura de Holanda, y los Comi-
sarios de Agricultura, Comercio y Medio Ambien-
te, se reunió el pasado 17 de mayo en Bruselas 

para debatir, entre otros puntos relativos al papel de 
la Agricultura en el Compromiso por el Clima de Paris 
COP21, bienestar animal, la situación de los mercados 
y las crisis en determinados sectores, las negociaciones 
comerciales o la política a favor de la calidad de los ali-
mentos en la UE. 

Agricultura y clima

Con el trasfondo de los resultados de la COP21, y la 
presencia del Comisario de Medio Ambiente, el español 
Miguel Arias Cañete, se examinó la relación entre am-
bas, y el diálogo se centró en el poder de la agricultura 
en la mitigación del cambio climático con la capitación 

por parte de la tierra, que actúa como sumidero, de los 
conocidos gases de efecto invernadero. 

Por su parte, los Ministros dieron sus puntos de vista en 
el nuevo marco legislativo que incluirá a la agricultura, 
causante del 10 % de las emisiones de efecto invernade-
ro, en los objetivos de reducción de emisiones. 

Bienestar y reproducción animal 

Los Ministros trataron también la posible creación de 
una Plataforma comunitaria de bienestar animal, par-
tiendo de la última encuesta del Eurobarómetro de don-
de se puede extraer que el consumidor europeo cada 
vez está más preocupado en este tema. De todas for-
mas, y como aclaró el Presidente del Consejo, Van Dam, 
tendrá que ser el Comisario de Sanidad el que presente 
la propuesta.

Internacional
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Por otro lado, en cuanto a la reproducción animal el 
Consejo adoptó nuevas normas sobre las condiciones 
de reproducción, comercio e importaciones a la UE de 
animales reproductores y su material genético, lo que su-
puso la confirmación del acuerdo de alcanzado por el 
Parlamento Europeo en diciembre de 2015. 

¿Qué supone esta nueva legislación comunitaria? Un 
conjunto de disposiciones único y simplificado para las 
especies bovina, ovina, caprina y equina. El objetivo es 
evitar los obstáculos al comercio derivados de la trans-
posición nacional de la legislación de la UE y superar 
problemas existentes y restricciones injustificadas en las 
actividades transfronterizas de las sociedades de criado-
res de raza puras autorizadas. Se espera que se aplique 
en la segunda mitad del 2018. 

Situación de mercados

Por otro lado, la Comisión comunicó al Consejo, de pri-
mera mano, la evolución y desarrollo en los principales 
sectores agrícolas europeos. Además, también informó 
sobre la implementación del último paquete de apoyo 
a los mercados –algunos países no lo han repartido aún- 
del mes de marzo, aprobado por el Consejo. Para finali-
zar, la mayoría de los ministros expresaron su preocupa-
ción por las continuas dificultades experimentadas por 
los agricultores europeos y han pedido la intervención 
más decisiva por parte de la Comisión. 

De hecho, en lo referente a la reserva de crisis, y según 
el Comisario Hogan, diferentes Estados Miembros indi-
caron su interés en utilizarla por primera vez, entre ellos 
Alemania. Es más, el propio Comisario se mostró favora-
ble, si así lo desean los países, en examinar una posible 
aplicación de la reserva de crisis.

 Comercio

El Consejo también examinó la cuestión de las nego-
ciaciones comerciales internacionales y el impacto po-
tencial del acuerdo económico y comercial global con 
Canadá (CETA), la asociación de inversión y comercio 
transatlántico con los EE.UU. (TTIP) y un acuerdo con Mer-
cosur en materia de agricultura. 

Los ministros demandaron que se les informara para 
una mejor comprensión de las ventajas y los riesgos vin-
culados a estos acuerdos e instó a la Comisión para pro-
teger la competitividad de la agricultura europea.

Por otro lado, el Comisario de Agricultura calificó como 
insuficiente la oferta de acceso a mercados de produc-
tos agrícolas presentada por Estados Unidos de cara a 
intentar cerrar un acuerdo de libre comercio e inversio-
nes (TTIP) este año, donde además se refirió en concreto 
a que EE.UU. se ha concentrado en gran medida en “in-
tentar desarrollar una liberalización del mercado con la 
exclusión de otros asuntos”.

 Sobre la negociación con el Mercosur, recordó que el 
intercambio de ofertas de acceso a mercados se produjo 
la semana pasada y que “es pronto para saber cuál será 
la reacción” del bloque suramericano. Confirmó que se 
prevé una reunión “para hacer un balance” en julio.

Internacional
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Crisis lechera y paquete de apoyo 
a frutas y hortalizas

En cuanto a la posible aplicación del artículo 222 de la 
OCM con el fin de autorregular la producción, no se co-
noce del todo los intereses de los distintos EE.MM. -cosa 
que podría interpretarse como algo negativo, puesto 
que la muestra de un no interés significaría que no esta-
rían dispuestos a reducir sus producción-. 

Por lo que se refiere a la adopción del paquete de 
apoyo a frutas y hortalizas, se afirmó que va a ser imple-
mentado muy pronto y aseguran que entrará en vigor a 
tiempo. En concreto, la UE prevé extender para el próxi-
mo 1 de julio las ayudas a ese sector, perjudicado por el 
veto ruso a productos agroalimentarios europeos, pero 
manteniendo el nivel de ayudas, que se consideran muy 
bajas, y reduciendo los cupos de retirada.

Declaraciones de Hogan y 
del COPA-COGECA

El Comisario de Agricultura aseguró que no prevé, de 
momento, la aplicación de un nuevo paquete de medi-
das para el sector lácteo -asegura que es consciente de 
la situación crítica que atraviesa- ya que resulta de ex-
trema dificultad pedir al Comisario de Presupuestos más 
fondos adicionales cuando todavía quedan pendientes 
de gastar 195 millones de euros por parte de 13 miem-
bros de la UE que tienen de plazo hasta junio. 

De hecho, el propio Hogan afirmó que “la situación de 
la leche sigue siendo muy débil, mientras la producción 

sigue creciendo significativamente”, y recalcó que en 
los primeros tres meses del año ha crecido un 5 % en la 
UE con países como Alemania, Holanda, Dinamarca, el 
Reino Unido e Irlanda como “responsables de ese incre-
mento”. 

Por otro lado, las valoraciones por parte del COPA-CO-
GECA fueron muy concretas, ya que instan a la Comi-
sión a que intensifiquen sus esfuerzos para conseguir la 
reapertura del mercado ruso a las exportaciones agríco-
las europeas, advirtiendo que el sector se mantiene en 
estado crítico y la acción es de vital importancia para 
sectores como el ganadero o el hortofrutícola.

En este sentido el COPA-COGECA hizo referencia a los 
precios del cerdo – más baratos que hace 11 años- y 
al de la leche –que se sitúa en un precio inferior a un 
40 % comparado con los últimos años-. Para paliar de 
alguna manera esta crisis de mercado piden a los Esta-
dos Miembros que realicen el pago a los agricultores del 
último paquete de ayudas y que se abonen los pagos di-
rectos de la PAC a aquellos que no los han recibido aún. 

Por último, valoró como positiva la última medida de 
simplificación de la Comisión sobre el sistema de penali-
zación conocido como “tarjeta amarilla”.

Siguientes pasos

El siguiente Consejo  agrícola será en Bruselas durante 
los próximos 27 y 28 de junio, por lo que no será hasta ese 
momento cuando se empiece a debatir sobre la necesi-
dad de un nuevo paquete de ayudas.  

Internacional
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Negociaciones UE-MERCOSUR
Primer intercambio de ofertas 
de acceso a los mercados
El pasado 11 de mayo se produjo el primer intercambio  de ofertas de rebajas arancela-
rias entre Mercosur y la Union Europea, en un intento de retomar unas negociaciones es-
tancadas en 2004. A nadie se le escapa que este relanzamiento de las negociaciones 
responde más a una voluntad política de respaldar el cambio de gobierno en Argenti-
na y dar una cierta estabilidad a la tensa situación en Brasil, que a la oportunidad eco-
nómica de embarcarse en un proceso liberalizador, cuando el acelerador esta pisado 
en las negociaciones con los EE.UU. en el TTIP y con una crisis europea en determinados 
mercado especialmente sensibles al acuerdo, como el cárnico, el azúcar, las frutas y 
hortalizas o el etanol. 

E
n este sentido se han manifestado algunas dele-
gaciones de la UE cuando se dieron a conocer los 
primeros borradores de ofertas por parte de la UE, 
donde se marcaban contingentes arancelarios 

para producciones tan sensibles como el vacuno , pollo 
o carne de cerdo. Asi, esta primera oferta comunitaria 
en materia de contingentes europeos para la importa-
ción de Mercosur abarcaría casi 80.000 Tn equivalentes 
en Canal (TEC) de carne de vacuno (sin hormonas) con 
un arancel del 7’5%, otras tantas de pollo y pavo, con un 
derecho de entrada de algo menos de 50 €/Tn, 3.000 Tn 
de cerdo en piezas de calidad y algo más de 9.000 Tn 
de despiece y menor calidad con un derecho de 83 €/
Tn, 2.000 Tn de carne de ovino con un derecho del 6’4% , 
20.00 Tn de queso (226 €/Tn), 13.000 Tn de leche en polvo 
(251 €/Tn).

Internacional
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En productos agrícolas la oferta comunitaria afectaría 
a 700.000 Tn de maíz y y 200.000 Tn de trigo blando con 
un derecho de 6 €/Tn, 40.000 de arroz con un derecho 
de 15 €/Tn, 10.000 Tn de ajos sin derechos, a la que se po-
dría añadir un contingente libre de derechos de 1.100 Tn 
de productos transformados a base de azúcar. La oferta 
también cubriría unas importaciones con derechos de 
entre 6’4 y 4’4 €/Hectolitro de etanol.

Las primeras reacciones de algunos ministros de agri-
cultura, no siempre corroboradas por sus colegas de Ex-
teriores y/o de Economia, provocaron que el gabinete 
de la Comisaria Malmström, responsable comunitaria en 
esta negociaciones, presentara una oferta negociado-
ra en la que el vacuno y el etanol quedarías excluidos. 
Como era de esperar, esta oferta ha sido calificada 
como de insuficiente por los responsables americanos 
de las negociaciones (El ministro uruguayo Rodolfo Nin 
Novoa preside la delegación de Mercosur), y se espera 
que en julio, en Montevideo, capital del país que asume 
la presidencia de Mercosur, se presenten nuevas ofertas.

Mercosur y la UE iniciaron las conversaciones para un 
área de libre comercio en abril del 2000, jugando en-
tonces el gobierno español un papel de impulsor de 
las negociaciones, si bien nunca se llevaron a término, 
principalmente por las tensiones internas en el seno de 
Mercosur. Las negociaciones han sido relanzadas en 
varias oportunidades. De hecho, durante la IV Cumbre 

UE-Mercosur celebrada el 17 de mayo de 2010 en Ma-
drid, otra vez bajo presidencia española, se les volvió a 
dar un nuevo impulso, pero las ofertas presentadas a la 
fecha distan de los intereses perseguidos. 

La UE ha ofrecido en las negociaciones una apertura 
del 91% del volumen total de su mercado a  Mercosur, 
mientras que el bloque sudamericano inicialmente ofre-
ció un 87%. 

Una vez más la agricultura y el comercio agroalimen-
tario se sitúa en el centro de las controversias, ya que 
potencias agrarias como Brasil o Argentina tienen pues-
tas sus miras en el mercado europeo, con más de 500 
millones de consumidores. Por parte europea, la liberali-
zación de los servicios y la apertura a las empresas euro-
peas a los contratos públicos en esa región de América 
(Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y Bolivia y Vene-
zuela como asociados), son un atractivo para las empre-
sas de la UE. 

Internacional
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AGROSEGURO organiza por cuarto año 
consecutivo la Jornada de Citricultura en 
el Puig de Santa María
Colaboran la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, la Sociedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria, el Consorcio de Compensación de Seguros, la Generalitat Valenciana y el 
Ajuntament del Puig de Santa María.

Agroseguro celebró  el pasado 21 de abril, una 
Jornada de Citricultura en El Puig de Santa Ma-
ría (Valencia). Se trata del cuarto año consecu-

tivo que Agroseguro organiza esta reunión, debido a 
la buena acogida que tuvo dicha Jornada en los años 
anteriores. En esta ocasión han colaborado la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), la Sociedad Anóni-
ma Estatal de Caución Agraria (SAECA), el Consorcio de 
Compensación de Seguros, la Generalitat Valenciana y 
el Ajuntament del Puig de Santa María. 

Durante esta Jornada, a lo largo de las diferentes po-
nencias que se programaron, se destacaron los temas 
más relevantes sobre el seguro agrario en general, así 
como sobre el Seguro para Explotaciones Citrícolas en 
particular. 

El director de Enesa, D. José María García de Francis-
co, comenzó el turno de conferencias y aprovechó para 
presentar el proyecto Líneas Estratégicas para el Futuro 
de los Seguros Agrarios Combinados Proyecto de Pros-
pectiva: El Seguro Agrario en 2025, desarrollado por la 
Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordi-
nación del MAGRAMA. Destacó como principales reco-
mendaciones del estudio trabajar para mejorar la trans-
parencia y simplicidad del sistema, avanzar en el uso de 
los recursos más eficientes para llegar a más riesgos y  
crear una cultura de gestión del riesgo en el sector. 

A continuación el subdirector de seguros agrarios del 
Consorcio de Compensación de Seguros, D. Domingo 
Varela Sanz, desarrolló y explicó los datos más importan-
tes sobre el comportamiento del Sistema de Compen-
sación de los seguros agrarios combinados, en especial 
durante el pasado ejercicio. 

La siguiente ponencia corrió a cargo del Jefe del 
Departamento de Avales Agroseguro de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria, D. Antonio J. Frías 

Caño, que habló sobre la posibilidad que se otorga a 
los asegurados de fraccionar el pago de la prima de los 
seguros agrícolas con el aval de SAECA, así como de su 
funcionamiento. 

Especial Seguros
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Por parte de Agroseguro, D.ª Inmaculada Poveda Mín-
guez, directora general, hizo una valoración sobre los 
datos más relevantes del ejercicio 2015 de la entidad, 
tanto a nivel nacional como detallando los más significa-
tivos de la Comunidad Valenciana. 

A continuación fue el turno del director territorial de 
Agroseguro en Levante, D. Manuel González Corral, que 
comenzó su ponencia ofreciendo una visión general 
sobre la situación del sector citrícola en relación con el 
comportamiento de la contratación durante la campa-
ña 2015. Además quiso destacar de manera especial las 
novedades que para los últimos planes se han introduci-
do, así como la evolución de la siniestralidad en la Co-
munidad. 

El último bloque corrió a cargo de D. Rogelio Llanes Ribas, 
Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, que 
habló sobre la actualidad de los planes de desarrollo rural 
en la Comunidad Valenciana 2014-2020. Por último, el acto 
de clausura corrió a cargo de D. Francisco Rodríguez Mule-
ro, Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Con esta Jornada, dirigida a los profesionales encarga-
dos de realizar la contratación de los seguros, Agroseguro 
pretende, a través de la información y del intercambio 
de impresiones e ideas que allí se produjo, animar y fo-
mentar la contratación de una línea de seguro tan im-
portante como es el Seguro para Explotaciones Citrícolas. 

Fuente: Agroseguro

Especial Seguros
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ENESA publica una recopilación de documentos 
sobre el seguro agrario entre los que figuran 
ponencias desarrolladas por el ceigram

http://www.mapama.gob.es/es/enesa/publicaciones/libros.aspx

ENESA ha editado la publicación 
“El seguro agrario y la gestión 
de riesgos en la producción 

agropecuaria” que recoge las po-
nencias presentadas en el ciclo de 
conferencias sobre seguros agrarios 
y gestión de riesgos en la produc-
ción agropecuaria organizada por 
la entidad entre 2013 y 2015.

Se presenta como una recopila-
ción de documentos elaborados 
por expertos procedentes del sector 
agrario, del mundo académico y las 
administraciones públicas, que pro-
fundizan en aspectos relacionados 
con la política de seguros agrarios. 
El seguro agrario y la gestión de ries-
gos en la producción agropecuaria.

Entre las ponencias recogidas fi-
guran 2 desarrollas por el CEIGRAM: 
“Proyecciones de clima, variabili-
dad climática, y las aplicaciones 
que se podrían derivar en el ámbi-
to de la gestión de riesgos”. Presen-
tada por Margarita Ruiz Ramos y 
Belén Rodríguez Fonseca y desarro-
llada por los  Investigadores: Belén 
Rodríguez-Fonseca, Jorge López 
Parages, Mirian Capa, Elsa Mohi-
no, Teresa Losada, Íñigo Gómara, 
Roberto Suárez, Julián Villamayor y 
Margarita Ruíz; “Análisis de la bre-
cha de rendimientos” presentada 
por: Mª Inés Mínguez Tudela y de-
sarrollada por los investigadores 
Alberto Garrido y Alba Castañeda.

Fuente: CEIGRAM

Tendencia favorable 2016

Los datos provisionales de los primeros meses de 2016 
apuntan a un mantenimiento de esta tendencia fa-
vorable. Entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2016 

se han registrado incrementos con respecto a las cifras 
del año anterior, tanto en número de pólizas (2%) como 
del capital asegurado (19%) y del coste neto (23%), de 
modo que tanto la suscripción del seguro como el nivel 
de coberturas contratadas mantienen una tendencia al 
alza, en consonancia con el incremento de las subven-
ciones concedidas por el Ministerio y varias administra-
ciones autonómicas.

Además, desde el punto de vista de la Administración, 
las ayudas al Seguro Agrario constituyen una de las for-
mas más eficientes de emplear los fondos disponibles, ya 
que su carácter público-privado les confiere un efecto 

multiplicador. Por cada euro de dinero público que se in-
vierte en subvencionar el Seguro, los agricultores reciben 
indemnizaciones por valor de 2,44 euros, que, además, 
se tramitan de forma mucho más ágil que las indemniza-
ciones públicas directas. 

Los recientes datos confirman que el sector agrario es-
pañol reconoce la utilidad de nuestro Sistema de Segu-
ros Agrarios, como instrumento de política agraria que 
complementa de forma eficaz a las medidas de soste-
nimiento de rentas de la PAC y contribuye a mejorar la 
competitividad, lo que le lleva a hacer un uso creciente 
del Seguro.

Fuente: ENESA

Especial Seguros
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¡¡Conoce nuestras alguna de nuestras 
novedades de recolección!!

El pasado mes de abril se han llevado a cabo tres demostraciones para presentar la 
nueva gama de rotoempacadoras de cámara fija y cámara variable, así como las en-
cintadoras con sistema e-TWIN.

Concretamente en Pedreña el día 12 de abril en colaboración con nuestro concesionario Taller Higinio Fernán-
dez, el día 14 abril en Campo de la Iglesia (Gozón) gracias a nuestro concesionario Asturceres y el día 28 de 
abril en Carrascal (Zamora) con la ayuda de nuestro concesionario Basilio Peral.

Más de 150 personas han podido ver “in situ” y comprobar el buen trabajo que desempeñan nuestras máquinas.

Quedando todavía pendientes las demostraciones en:

· Muñico (Ávila), el 6 de mayo de 2016 a las 11.30 h gracias a nuestro concesionario Margareto Salamanca S.L
· Saldaña (Palencia), el 10 de mayo de 2016 a las 11:30 h de la mano de nuestro concesionario Urbón S.L.
· Salvatierra, el 12 de mayo de 2016 a las 11.30h con nuestro concesionario CARIÑANOS
· La Seu d’Urgell, el 24 de mayo de 2016 a las 11.30h con nuestro concesionario AUTOMOTOR
· Irurita, el 26 de mayo de 2016 a las 11.30h con nuestro concesionario AROZ-BERRI.

Concretamente las máquinas que se van a presentar son:

· VB 2260: Rotoempacadora de máquina variable

- Incorporan en su diseño las últimas innovaciones manteniendo una produc-
ción de pacas de elevada densidad, independientemente de las condiciones. 
Las VB 2260-2290 incorporan tecnología ISOBUS, con un pick-up de 230 cm con 
rotor alimentador Integral y sistema picador OptiCut 14, que unido a la cámara 
de empacado con un nuevo rodillo en la parte superior y el atado mediante ma-
lla con tecnología de tensión activa produce pacas más densas y con un firme 
atado, en cualquier condición de trabajo.

· FB 3130: Rotoempacadora de máquina fija

Esta gama está diseñada para producir pacas de elevada densidad en las 
condiciones más exigentes. Las características principales y exclusivas son: la ca-
pacidad de recogida óptima, calidad de corte, formación perfecta de pacas, empacado sin problemas y sistema 
de atado.

KUHN ofrece la gama más eficiente y versátil del mercado, no sólo están diseñadas para producir pacas de máxi-
ma calidad sino que se han fabricado para garantizar una fiabilidad inigualable.

· RW 1410 e-TWIN: Encintadora para pacas redondas con sistema de encintado.

El sistema e-TWIN consta de dos pretensores cónicos que se posicionan de tal forma que las bobinas de plástico se 
superponen 2/3. Así, los plásticos de cada bobina se adhieren uno con otro a la salida de los pretensores, creando 
una única capa de plástico que entra en contacto con la paca, consiguiendo así encintar más rápido, ahorrar en 
plástico, aumentar la resistencia a la rotura de plástico, y una mayor estanqueidad de la paca.

Otras noticias
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1, 2, 3... PAC

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y 
Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del 
banco. 3. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 
3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva 
asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina 
y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida 
hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:
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Abierto plazo de Matriculación de la 7ª Edición 
del Máster en Gestión de Empresas 

Agroalimentarias, en el que colabora ASAJA

La Fundación LAFER y Nebrija Business School- Universidad de Nebrija han abierto el plazo de matriculación para 
la 7ª Edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA), que comienza en octubre. ASAJA 
como socio colaborador, dispone de dos becas descuento para aquellos socios que tengan interés realizar este 

postgrado. En las seis ediciones previas distintos alumnos vinculados a ASAJA, de los 125 alumnos totales, se han be-
neficiado de estas becas sobre el precio del curso. 

Este curso de postgrado, que comienza el próximo octubre, se integra en el programa de Alta Formación para 
Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del MAGRAMA. A lo largo del programa, pensado en formar a 
los futuros directivos y gestores de las pymes y cooperativas agroalimentarias, se hace especial hincapié en analizar 
el complejo marco de actuación del sector, la importancia de la internacionalización o el desarrollo de habilidades 
directivas y de gestión, entre otros aspectos. Para ello se analizan las mejores prácticas empresariales, a través de 
toda la cadena de valor agroalimentaria: desde la producción, la transformación y la distribución. 

Impartido con un enfoque eminentemente práctico y metodología blended-learning, que combina clases pre-
senciales con online, MGEA cuenta con la participación de renombrados profesionales del sector, entre ellos Pedro 
Barato, Presidente de ASAJA, que trasladan su experiencia y conocimientos a los alumnos. El programa académico 
se imparte en un formato compatible con la actividad laboral, con clases presenciales los viernes por la tarde y sá-
bados por la mañana.

Más información: 
http://www.masteragroalimentario.es   

Nombramiento de José G. Llopis 
como Director de marketing en 
SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA

Desde el 12 demayo de 2016, JoséG. Llopis ha sido nombrado Director de-
marketing para la filial española del Grupo SDF. En su nuevo cargo, José se 
responsabilizará del equipo que lleva a cabo las funciones de soporte de 

producto, comunicación y promoción de ventas,manteniendo la responsabilidad 
comercial de la unidad de cosechadoras como viene haciendo desde 2008.

José es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica deMadrid y cuenta 
con una amplia trayectoria profesional en diferentes empresas y departamentos 
del sector de la maquinaria agrícola. Durante los últimos ocho años ha desempe-
ñado con éxito diversas funciones en SDF, ampliando su conocimiento del nego-
cio y la red comercial, lo que garantiza su idoneidad para el nuevo cargo.

Otras noticias
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El campus de New Holland cumple 
su 10º aniversario

“Damos vida al Campo” 
Un campus de valor al alza, generador de  empatía y diez años de 

actividad para la marca, cliente y red comercial.

Hace ya 10 años que en Peñarrubias del Pirón (Se-
govia) comenzó la andadura del Campus New 
Holland, “un espacio único de encuentro, la casa 

de nuestros clientes y el mejor lugar para describir todo lo 
que significa nuestra marca”, definido por Riccardo An-
gelini, Director General en España.

En Abril de 2006, se imparte el primer curso TSA a la red 
de concesionarios. New Holland decide apostar  por la 
profesionalización y para ello se crea el Campus “una 
herramienta indispensable en la que  tanto los clientes 
como nuestra red de concesionarios se sientan como en 
casa” apuntó Ramon Maya, Director de Marketing Espa-
ña-Portugal y uno de los artífices en la creación de dicho 
Campus en 2006.

Otras noticias
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Actualmente el campus está gestionado por Fernan-
do Martín, que recalco la importancia del campus por 
el acercamiento del cliente a los productos creados por 
New Holland para cubrir sus necesidades. 

Durante estos diez años han pasado más de 4000 
clientes, se han presentado nuevos productos (T7000, 
FR, CR…) y se han impartido cursos de manejo y uso efi-
ciente del tractor, de diagnostico y mantenimiento de las 
maquinas agrícolas, prevención de riesgos laborales en 
la agricultura, cursos de formación interna, de formación 

con la administración pública como los de incorporación 
de jóvenes agricultores y también han pasado alumnos 
de más de 15 escuelas de capacitación por año.

New Holland apuesta por el futuro Campus debido a 
sus buenos y positivos resultados, como  por su gran im-
portancia para sus clientes de la marca, su alta valora-
ción por parte de los concesionarios como herramienta 
formativa y comercial y así como sus buenos y positivos 
resultados.

Otras noticias
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> www.valtra.es
> facebook.com/ValtraGlobal

NO TE ARRIESGAS.
NOSOTROS TAMPOCO. 
Pones toda tu vida en tu explotación. 
Nosotros hemos puesto toda nuestra experiencia en este tractor 

La completamente nueva Serie T de Valtra lleva la comodidad y el confort al siguiente 
nivel. Es económico con un motor de 250 CV y la transmisión de tu elección.  
La confortable y ergonómica cabina incluye características Valtra únicas que nadie 
puede vencer. La serie T es la mejor elección relación calidad/precio.

Tu finca es tu vida. La serie T es tu máquina de trabajo.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

A GUINNESS WORLD RECORD

FA

STEST TRACTOR
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La cebada híbrida, se convierte en 
cultivo de referencia en la Unión Europea
• En los últimos cinco años la cebada híbrida se ha implantado como cultivo de refe-

rencia en Alemania, Reino Unido y Francia
• En Francia representa más del 25% de la cebada de pienso del país

L
a tecnología de cereal Hyvido™ ha revolucionado 
el cultivo de la cebada en Europa en los últimos 
cinco años. Esta innovación tiene su principal cen-
tro de desarrollo en Saint Sauveur Toulouse (Fran-

cia). Allí Syngenta tiene uno de sus cuatro laboratorios 
principales de biología molecular vegetal a nivel mun-
dial. Un total de 270 investigadores trabajan en la inves-
tigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales y 
en particular de cebada híbrida. 43 técnicos cerealistas 
españoles procedentes de centros oficiales, administra-
ción y cooperativas han tenido la oportunidad de visitar 
el centro, sus laboratorios y varias parcelas de ensayos 
de las actuales y futuras variedades de cebada híbrida. 

En el año 1993 se inició la investigación de esta tecno-
logía y en el 2003 se inició su comercialización. Se han 
tardado diez años en ponerla a disposición de los agri-
cultores. Hyvido es la marca en la que se incluyen las 
variedades de cebada híbrida (Hordeum vulgare) de 
seis carreras. Las principales ventajas que ofrece esta 
tecnología es su incremento en el potencial productivo.

En los laboratorios de Saint Sauveur se realizan más de 
cinco millones de análisis de muestras vegetales al año. 
La mayoría provienen de las 65 hectáreas de ensayos 

que existen en la zona, así como de la estación de en-
sayos de Les Crespys. Esta estación fue creada en 1976 
y allí disponen de 40 hectáreas adicionales de parcelas 
de ensayos de cereal.

Según Christophe Boutin, genetista mejorador de ceba-
da, “se necesitan diez años para tener un material ge-
nético específico para una zona en particular. Hasta el 
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momento se han desarrollado 40 variedades distintas de 
Hyvido adaptadas a distintas latitudes geográficas del 
mundo”.

Entre las fincas de ensayo que se pudieron visitar en 
Toulouse están las incluidas en el programa de desarrollo 
para cebadas híbridas en España. En palabras de Samir 
Kerfal, investigador de cebada híbrida de Syngenta, “En 
España se empezaron los trabajos de adaptación de los 
híbridos en 2010, aquí los retos principales son nuestra di-
versidad climática y de rendimientos entre las diferentes 
zonas de producción”.  

La cebada es el cultivo con mayor superficie en Espa-
ña con 2,8 millones de hectáreas, de las cuales 2,4 se 
dedican a la producción de pienso. Nuestro país ocupa 
la segunda posición en cabaña porcina detrás de Ale-
mania, y es por ello que este cultivo cobra una mayor 
relevancia. 

En lo que respecta a la productividad demostrada por 
Hyvido™, según Fernando Plaza, responsable de ceba-
da híbrida de Syngenta en la península,  “En 2015, un año 
complicado para el cereal en general, los rendimiento 
obtenidos en las 6.000 hectáreas de Hyvido han estado 
de acuerdo a lo esperable y en una comparativa frente 
a cebada convencional en las zonas de Burgos, La Rioja, 
Navarra y secano fresco de Cataluña, el incremento fue 
de un 21%.”  

Otras noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Mayo 2016 -52

Massey Ferguson celebra en 
Jerez de la Frontera la 

II Convención Anual de Concesionarios
Durante los días 19 y 20 de Mayo, Massey Ferguson ha celebrado en 

Jerez de La Frontera (Cádiz), su II Convención Anual de Concesionarios.

Con la presencia de toda la red española, 
la marca del triple triángulo ha repasa-
do todos los cambios acometidos por la 

marca durante el pasado año, a raíz del proce-
so Ruta 66, dónde se ha convertido en un actor 
global del mercado ofreciendo una gama com-
pleta de producto, con la cosechadora como 
punta de lanza de estas novedades.

Así mismo, se ha puesto en común la estrate-
gia a medio y largo plazo para nuestro país, que 
pasa por exclusividad en la comercialización y 
por complementar la actual gama de tracto-
res en el segmento entre 70-130 CV con todo el 
rango Global Series, presentado recientemente 
durante FIMA 2016 en Zaragoza, así como la dis-
ponibilidad de los implementos de forraje a partir 
de la próxima pre-campaña.

Como continuación, los concesionarios toma-
ron parte de forma activa en diferentes talleres 
de trabajo, cubriendo ciertos aspectos del nego-
cio que fueron posteriormente compartidos para 
conocimiento de todos, con un nivel de partici-
pación que pone de manifiesto el compromiso 
mutuo entre la marca y sus representantes. 

Dentro del marco incomparable de la ciudad 
gaditana, la familia Massey Ferguson también 
tuvo oportunidad de disfrutar de actividades y 
visitas a las diferentes alternativas que ofrece Je-
rez de la Frontera, lo que sin duda refuerza lazos 
entre todos los componentes de la red de con-
cesionarios

“Para nosotros es un honor reunir a todos nues-
tros concesionarios en este evento” según Enri-
que Fernández-Marcote, responsable de la mar-
ca en España. “Es el reflejo del compromiso en 
un proyecto común, que pretende seguir avan-
zando en un crecimiento sostenido de la marca, 

con las directrices marcadas de exclusividad de comercializa-
ción y una oferta full-line. Sin lugar a dudas, la fuerza de la red de 
distribución es clave en la consecución de estos objetivos”.
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Agro Santander afianza su 
oferta comercial con el mundo agro

E
l sector agroalimentario es y seguirá siendo un 
pilar fundamental y estratégico en nuestra eco-
nomía.  Es uno de los sectores que mejor ha resis-
tido a la crisis con incrementos en el valor de la 
producción agraria de aproximadamente un 2% 

interanual durante los últimos 10 años. La industria agro-
alimentaria es el primer sector industrial con facturación 
en torno a los 93.000 M€ que supone el 17% del valor aña-
dido bruto del sector industrial y el 20% de su empleo. 

Además, podemos decir que es un sector que ha resis-
tido muy bien a la crisis en términos generales. Las pers-
pectivas del sector son buenas por la evolución del con-
sumo, la rápida adaptación del sector a los hábitos del 
consumidor y la mejora de la eficiencia e innovación y la 
evolución de las exportaciones. Analizando los datos pu-
blicados por el Banco de España podemos resumir que 
el sector en el último año está recuperando las cifras de 
inversión con un crecimiento en el 2015 del 3% mientras 
que el conjunto de actividades económicas retrocede 
un 4%.

Desde hace más de 30 años que Banco Santander 
apuesta por este sector, fomentando una estrecha re-
lación que nos ha permitido ir conociendo de primera 
mano sus necesidades. Disponemos de un equipo de 

analistas especialmente preparado y conocedor del 
mundo rural, formado por ingenieros agrónomos que en-
tienden y conocen los ciclos productivos y la realidad 
económica de este ámbito. 

El acceso al capital es un elemento clave para el de-
sarrollo de este sector estratégico de la economía espa-
ñola. En el Santander somos conscientes de ello y nues-
tro compromiso se traduce en facilitar la financiación y 
los productos adecuados al ciclo productivo de cada 
momento con soluciones sencillas a los problemas co-
tidianos. Buscamos atender de forma personalizada las 
necesidades de todos los intervinientes de la cadena 
agroalimentaria donde las demandas financieras vienen 
marcadas por los diferentes tipos de explotación e inclu-
so en función de su ubicación geográfica.

Un aspecto importante es la colaboración con las Institu-
ciones y los principales agentes del sector y empresas, en 
esa línea, actualmente tenemos firmados más de 70 con-
venios con asociaciones agrarias, grupos de cooperativis-
tas y agrupaciones sectoriales de productores, de los que 
se benefician más de 350.000 agricultores. Cabe destacar 
nuestro acuerdo con Repsol, firmado el pasado mes de 
marzo, que facilita a agricultores, ganaderos y explotacio-
nes la modernización de las instalaciones de combustible, 
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acorde a la normativa europea, e incluso el suministro de 
Agro Diesel a través de AgroFácil, un producto especial-
mente diseñado para la financiación de los suministros 
(piensos, semillas, fitosanitarios, maquinaria, etc) necesarios 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, en condi-
ciones financieras muy atractivas y con una fácil y rápida 
tramitación que se inicia en el propio punto de venta. 

   
La Cuenta 1|2|3, pensada para atender las necesi-

dades del cliente, ofrece ventajas (bonificaciones en 
pagos, recibos, seguros agrarios…), mejores condiciones 
de financiación y exenciones.  “Con el objetivo de ofre-
cer un servicio integral al cliente, conociendo que lo que  
más valora es la cercanía, la confianza y la flexibilidad, el 
eje de nuestra oferta es el Mundo 1l2l3, donde el cliente 
es el centro de la relación”, declara el director de Nego-
cio Agro, Carlos Seara. 

“En el Santander ofrecemos ventajas muy interesantes 
para agricultores y ganaderos que domicilien el cobro 

de las Ayudas PAC”, puntualiza Carlos Seara, “ además 
de recibir apoyo especializado para realizar las solicitu-
des,  con nosotros pueden solicitar el anticipo de has-
ta el 90% de la Ayuda en condiciones muy especiales y 
disfrutar de coberturas y condiciones preferentes en la 
financiación de las primas de sus seguros agrarios”.

Y por último, la recién estrenada App Agro, platafor-
ma de información de fácil acceso para todos aquellos, 
clientes y no clientes,  que quieran estar  al día de las 
noticias relacionados con la actividad agraria. La aplica-
ción, que está disponible para iPhone y Android, ofrece 
información actualizada sobre la agricultura, la ganade-
ría, la política agraria, la industria agroalimentaria, y la 
distribución. 

Esta App facilita los precios de las lonjas actualizados 
semanalmente y las ayudas y subvenciones de la UE, 
nacionales y autonómicas.  Igualmente se puede con-
sultar  el catálogo de  productos y servicios del banco  
desarrollados para cubrir las necesidades financieras 
específicas para el cliente Agro: campaña PAC, segu-
ros agrarios, Crédito agro XXI, campañas del vino y del 
olivar, Santander AgroFácil y numerosas soluciones de 
financiación. Carlos Seara destaca que “con esta inicia-
tiva queremos contribuir a la digitalización de los clientes 
agro y adelantarnos a las necesidades de un sector en 
continua evolución”.

Animamos a todos a descargarse nuestra aplicación y 
consultar la oferta comercial que tenemos a disposición 
del mundo agro. 
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Legislación

BOE

Ayudas.- Orden AAA/583/2016, de 21 de abril, por la 
que se amplía el plazo de presentación de la solicitud 
única, para el año 2016, establecido en el Real Decre-
to 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre 
la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural. BOE Nº  98  de 23 de abril de 2016.

Sanidad animal.- Corrección de errores de la Resolu-
ción de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General 
de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publi-
can los programas nacionales de erradicación, control y 
vigilancia de las enfermedades de los animales para el 
año 2016. BOE Nº 107  de 3 de mayo de 2016

Ayudas.- Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas a la cooperación para planteamientos 
conjuntos con respecto a proyectos medioambientales 
y prácticas medioambientales en curso, en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. BOE Nº 
117 de 14 de mayo de 2016.

Orden AAA/726/2016, de 13 de mayo, por la que se 
modifican, para el año 2016, diversos plazos establecidos 
en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre 
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
así como sobre la gestión y control de los pagos directos 
y de los pagos al desarrollo rural. BOE Nº 117  de 14 de 
mayo de 2016.

Orden AAA/764/2016, de 13 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas por los daños causados en producciones agríco-
las y ganaderas por los temporales de lluvia en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular 
en los meses de septiembre y octubre de 2015. BOE Nº 
121 de 19 de mayo de 2016.

Subvenciones.- Orden AAA/778/2016, de 19 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la ob-
tención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria por titulares de explotaciones agrarias 
que garanticen préstamos para financiar sus explotacio-
nes. BOE Nº  123  de 21 de mayo de 2016.

Ayudas.- Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Sub-
secretaría, por la que se amplía el plazo de resolución de 
la convocatoria de ayudas por los daños causados en 
producciones agrícolas y ganaderas por las inundacio-
nes y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y 
viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo 
de 2015, efectuada por Orden AAA/2357/2015, de 29 de 
octubre. BOE Nº  126 de 25 de mayo de 2016.

DOUE

DESARROLLO RURAL.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/669 de la Comisión, de 28 de abril de 2016, que mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014 en 
lo que atañe a la modificación y al contenido de los pro-
gramas de desarrollo rural, la publicidad de los mismos 
y los tipos de conversión a unidades de ganado mayor. 
L115 de 29 de abril de 2016.

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/699 de la 
Comisión, de 10 de mayo de 2016, por el que se esta-
blecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 
2016 a determinados regímenes de ayuda directa previs-
tos en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. L 121 de 11 de mayo de 2016.

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 
n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta al sistema integrado de gestión y control y a las con-
diciones sobre la denegación o retirada de los pagos y 
sobre las sanciones administrativas aplicables a los pa-
gos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condi-
cionalidad ( DO L 181 de 20.6.2014 ) . L126 de 13 de mayo 
de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/761 de la Comi-
sión, de 13 de mayo de 2016, por el que se establece una 
excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite 
de presentación de la solicitud única, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la 
notificación de las modificaciones de la solicitud única 
o de las solicitudes de pago y a la fecha límite de pre-
sentación de las solicitudes de asignación de derechos 
de pago o de incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago básico para el 
año 2016. L126 de 14 de mayo de 2016.

XYLELLA FASTIDIOSA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2016/764 de la Comisión, de 12 de mayo de 2016, por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, 
sobre medidas para evitar la introducción y propaga-
ción dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
[notificada con el número C(2016) 2731]. L126 de 14 de 
mayo de 2016.

VINO.- Reglamento Delegado (UE) 2016/765 de la Co-
misión, de 11 de marzo de 2016, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.o 606/2009 en lo que respecta a 
determinadas prácticas enológicas. L127 de 18 de mayo 
de 2016.
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Para asegurar el �xito no hay nada como trabajar con ganadores como el Nuevo Hyundai Tucson. Todo un l�der que 
puedes tener desde hoy con la seguridad y la tranquilidad que ofrece Hyundai Renting. El Nuevo Tucson ha sido 
elegido Mejor Coche del A�o, un premio que reconoce su elegante dise�o, sus materiales de alta calidad y su completo 
equipamiento. Y si al Mejor Coche del A�o le a�ades las mejores condiciones, marcar�s la diferencia en tu negocio:

Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a�o en Espa�a 2016.

www.hyundai.es

Gesti�n de adquisici�n, puesta a disposici�n, entrega y recogida del veh�culo.
Impuestos de matriculaci�n y circulaci�n del veh�culo.
ITV y mantenimiento en tu concesionario Hyundai (revisiones peri�dicas y 
cambio de neum�ticos).
Recursos y seguro de multas.
Seguro con todas las coberturas incluidas.
Asistencia en carretera 24 horas en caso de aver�a o accidente.
Posibilidad de contrataci�n de veh�culo de sustituci�n.
Actualizaci�n anual gratuita de cartograf�a durante la duraci�n del contrato.

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
Sujeto a disponibilidad. Unidades limitadas. Consulta en tu Concesionario Hyundai m�s cercano. Cuota v�lida para contratos por 48 meses y hasta 60.000 kms solo para operaciones en Renting por Hyundai 
Renting. La cuota incluye pintura s�lida, transporte y matriculaci�n. No incluye IVA. Oferta v�lida para pedidos realizados hasta el 31 de agosto de 2016 o fin de existencias tanto en pen�nsula como en 
Baleares y con un plazo de entrega aproximado de 30 d�as seg�n disponibilidad. Modelo visualizado: Hyundai Tucson.

Nuevo Tucson 1.7 CRDi 115CV BD Tecno por 350�/mes. (IVA no incluido)

Consulta en tu concesionario m�s cercano o llama al 902 051 350
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