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El sector se felicita por la renovación 
del glifosato, aunque lamenta que 
sea sólo por 5 años

La venta de cítricos a precios reventados 
por parte de algunas cadenas amenaza la 
estabilidad de la campaña

ASAJA se posiciona ante el etiquetado 
y la información nutricional del vino

El nuevo Reglamento 
sobre productos ecológicos
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Actividad Sindical

Francisco Vargas: 
“El agua debe quedar fuera 

del debate político”
El pasado 25 de noviembre la candidatura de Francisco Vargas volvió a ser reelegida 
en una multitudinaria Asamblea de ASAJA-Almería en la que la reivindicación por el 
agua y la necesidad de un trabajo común por parte de las diferentes Administraciones 
fueron los asuntos principales

El Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo 
acogió el pasado 25 de noviembre la Asamblea 
General Extraordinaria Electoral en la que Francisco 

Vargas volvió a ser nombrado por unanimidad Presiden-
te Provincial de la Organización. 

El Presidente de ASAJA señaló como uno de los princi-
pales objetivos que se ha marcado el Comité Ejecutivo  
seguir trabajando por el relevo generacional en el sec-
tor, y fomentando la participación e implicación de los 
jóvenes, así como la mayor presencia de las mujeres en 
dichos órganos. 

La reivindicación por el agua fue la indudable protago-
nista de la noche, ya que tanto el Presidente de ASAJA 
como el Alcalde de Almería, el Presidente de la Dipu-
tación Provincial y el Consejero de Agricultura, coinci-
dieron en señalar que solucionar el déficit hídrico en la 
provincia es uno de los principales retos a corto y medio 
plazo que tiene la agricultura almeriense, y en que para 
ello se hace necesario el trabajo conjunto de las dife-

rentes Administraciones que tienen competencias en la 
materia.

Durante la intervención del Presidente de ASAJA, éste 
recordó que “para asegurar el futuro debemos garantizar 
los regadíos, y para ello es necesario que se ponga en 
marcha con urgencia un Pacto Nacional por el Agua, un 
pacto político y social que se comprometa con las inver-
siones necesarias que aseguren el acceso a este recurso 
clave para nosotros, independientemente de quien go-
bierne,  y por ello debe quedar fuera del debate político”. 

“Otro de los retos que nuestra agricultura tiene por de-
lante, apuntó Vargas, es el de seguir produciendo con 
calidad y seguridad alimentaria como elemento dife-
renciador para contrarrestar a los lobbies que tenemos 
enfrente”. 

Otro asunto importante en el que ASAJA va a conti-
nuar trabajando es hacer la cadena sostenible, con  un 
precio adecuado para el agricultor y estable para el 
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consumidor, “hay que evitar la inclusión de parásitos en 
el sistema, que no aportan nada a la cadena y son los 
que se llevan la mayor parte de los beneficios”.  “Tam-
bién  vamos a seguir trabajando en que se lleven a cabo 
medidas de gestión de crisis por parte de las OPFH y va-
mos apoyar  los procesos existentes para crear nuevas 
OPFH”. 

Por último, el Presidente de ASAJA quiso hacer un gui-
ño a los representantes de UGT presentes y al Delegado 
de Empleo y les trasladó la importancia para el sector 
agrario de tener unas relaciones estables y sostenibles 
entre agricultores y trabajadores, ya que ambas partes 
son imprescindibles para mantener el modelo agrario 
existente.

Juan José Álvarez director adjunto a la Presidencia 
Nacional de ASAJA y Vicente Pérez Director de ASA-
JA-Andalucía reafirmaron el importante trabajo que 
la organización realiza por fomentar el relevo genera-
cional el sector y trasladaron la necesidad de seguir 

apostando por hacer más atractivo para los jóvenes el 
sector agrario.

Para cerrar el acto se contó con las intervenciones de 
Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, quien 
también reivindicó la necesidad de contar con un Pacto 
por el agua a todos los niveles; Gabriel Amat, presidente 
de la Diputación Provincial y Rodrigo Sanchez Haro, con-
sejero de Agricultura.

Reconocimientos

Durante el cierre de la Asamblea tuvo lugar la entrega 
de distinciones a antiguos miembros del Comité Ejecuti-
vo de ASAJA que continúan en activo en la asociación 
y que fueron a parar a José Galdeano Antequera, Ra-
fael Úbeda Montoya, Juan Jesús Carricondo y Sebastián 
Cortés Ruiz. El presidente de ASAJA tuvo unas palabras 
de recuerdo para la figura del Presidente de Honor de la 
Organización, ya fallecido, José Salas Hita.

Entre las felicitaciones recibidas por Francisco Vargas 
se emitieron unos videos de aquellos invitados que por 
unas u otras causas no pudieron estas en Almería. Esos 
fueron los casos de Pedro Barato, Presidente Nacional 
de ASAJA, José Cano, Presidente de Asempal y por Ra-
fael Hernando, Portavoz del PP en el Congreso que resal-
taron la trayectoria de Francisco Vargas al frente de la 
Organización y valoraron el trabajo realizado por ASAJA 
para ayudar a resolver el déficit hídrico y la necesidad 
de aunar esfuerzos para zanjar de forma definitiva el pro-
blema hídrico de la provincia. l
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El sector agrario de Baleares celebra la 
Asamblea General Anual de ASAJA-Balears
La Asamblea se celebró en el restaurante Ses Torres de Ariany. Tras ella tuvo lugar una 
sesión informativa bajo el título “vehículos agrícolas. Normativa”, impartida por miem-
bros de la guardia civil de trafico.  

Más de 250 socios de ASAJA-Balears se dieron 
cita ayer en el restaurante Ses Torres de Ariany 
para participar en la Asamblea anual de la aso-

ciación que estuvo presidida por Llorenç Rosselló, vice-
presidente. Intervinieron Joan Simonet, gerente y Andreu 
Galmés, tesorero. 

En el transcurso de esta Asamblea General, se aproba-
ron las cuentas anuales y el presupuesto para el próximo 
año. Además, los socios pudieron realizar preguntas a la 
Junta sobre la situación de las ZEPAS, la limpieza de los 
torrentes, la amenaza de cierre del matadero de Palma 
o la situación de los cultivos frente a la Xylella. En este 
sentido, Joan Simonet declaró que ASAJA-Baleares con-
tinuará siempre defendiendo el sector agrario en todos 
los frentes. 

Tras la Asamblea General, y en colaboración con Mer-
cedes-Benz, tuvo lugar una sesión informativa bajo el 

título “Vehículos Agrícolas. Normativa”, impartida por 
miembros de la Guardia Civil de Tráfico que explicaron 
con detalle la normativa en vigor y pudieron aclarar du-
das y preguntas que hicieron los presentes. 

Una cena informal puso el punto y final a la jornada. 

Para más información, Joan Simonet, Gerente de     
ASAJA-BALEARS, tel. 670 663 347. l

Actividad Sindical
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El acuerdo de la UE aleja la incertidumbre sobre el futuro del herbicida más usado del mundo

El sector se felicita por la renovación del 
glifosato, aunque lamenta que sea sólo 
por 5 años

Los agricultores españoles respiran 
hoy aliviados tras saber que podrán 
seguir utilizando un producto de 

gran importancia para sus explotacio-
nes: el glifosato. Los Estados Miembros 
han alcanzado finalmente un acuerdo 
por mayoría cualificada para autorizar el 
uso de esta sustancia herbicida durante 
cinco años, y no quince como pedían 
los agricultores. La Alianza ALAS cree 
que esta medida beneficia a toda la so-
ciedad europea, ya que, de prohibirse 
el glifosato, peligraría el sistema europeo 
de producción de alimentos tal y como 
lo conocemos.

28 de noviembre de 2017. Los productos que llevan 
en su formulación el herbicida glifosato podrán seguir 
utilizándose en Europa en el futuro. El sector agrario es-
pañol, reunido en la plataforma Alianza para una Agri-
cultura Sostenible (ALAS) ha valorado como una buena 
noticia la medida y ha lamentado que el proceso de 
negociación se haya alargado artificialmente por, a su 
juicio, “presiones, rumores y posicionamientos políticos 
que nada tienen que ver con la agricultura, la ciencia 
o la salud”.

La Alianza ALAS ha valorado positivamente que los paí-
ses que estaban bloqueando la renovación del uso del 
glifosato hayan “entrado en razón”, permitiendo tomar 
una decisión que debe basarse en los informes cientí-

ficos de las agencias oficiales europeas. El glifosato ha 
recibido evaluaciones positivas tanto de la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) como de la 
Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA). 

En todo caso, desde la Alianza ALAS han pedido que 
a partir de ahora no existan dudas sobre la renovación 
de su utilización por el periodo de quince años que es el 
habitual en este tipo de decisiones. 

“La agricultura española y europea se jugaba mu-
cho con esta decisión, y a pesar de que la renovación 
debería haber sido por quince años, y no por cinco, 
creemos que la medida es positiva y beneficiará tan-
to a agricultores como a consumidores”, han señalado 
desde ALAS. l

• La Alianza ALAS valora positivamente que se haya escuchado a las agencias cientí-
ficas oficiales de la UE que avalan el uso de este producto, aunque lamenta que la 
renovación no haya sido por los quince años que permite la normativa.

• España es el país que se habría visto más perjudicado si hubieran prosperado las 
presiones para su prohibición.

• Los agricultores piden que se escuche a la ciencia y se trabaje desde hoy para lo-
grar una autorización por quince años.

Información Agrícola
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El Cabildo de Tenerife Y ASAJA CANARIAS 
proponen desalinizar 9.200 m3 de agua al día
El Cabildo Insular de Tenerife y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, 
ASAJA-Canarias han propuesto la desalinización de 9.200 m3 de agua al día para po-
der solucionar la complicada situación que están viviendo los agricultores de la Isla Baja 
y en gran parte de la isla, ante la falta de precipitaciones y la escasez de agua de riego 
para los cultivos. 

Esta propuesta se llevaría a 
cabo una vez se realicen 
los ensayos con tecnología 

de ósmosis inversa para el tra-
tamiento de aguas provenien-
tes de la Comunidad Hoya del 
Cedro (Icod de Los Vinos) y tras 
comprobar la viabilidad de esta 
tecnología en la mejora de la 
calidad de dicha agua. 

Actualmente, de las 800 pi-
pas por hora disponibles, están 
aprovechándose 250 pipas por 
hora, que sin tratamiento previo, 
se mezclan con el agua pro-
ducto de la planta desoladora 
de Buenavista del Norte para au-
mentar los caudales disponibles para la agricultura. En 
la actualidad, con la tecnología de electrodiálisis, no ha 
sido viable mejorar las condiciones del  agua de Hoya 
del Cedro.

Otras propuestas pasan son la ampliación de la desa-
ladora de Buenavista del Norte y el transporte de aguas 
de pozos desde La Orotava.

En el caso de que los ensayos por ósmosis inversa no 
resultaran satisfactorios, otra solución aportada por am-
bas partes consiste en la ampliación a un módulo más la 
planta desoladora de Buenavista del Norte con la fina-
lidad de aumentar la capacidad de tratamiento de las 
aguas provenientes de la Comunidad de Regantes La 
Federación. De esta manera, se incrementarían los cau-
dales provenientes de la Comunidad Hoya del Cedro sin 
tratar aunque su puesta en marcha no sería posible an-
tes del verano de 2019.

A más largo plazo, en un periodo superior a cinco años, 
podría ejecutarse la conducción que uniría el Valle de 
La Orotava con la Isla Baja para transportar inicialmen-
te agua de pozos con caudales de buena calidad que 
podrían rondar las 400 pipas por hora en épocas lluvio-
sas. A medida que se fueran completando las obras de 
transporte pendientes, se podrían aprovechar las aguas 
depuradas del Valle de La Orotava que también se in-
corporarían a estos caudales.

ASAJA-Canarias considera de vital importancia que 
se priorice la cantidad de agua disponible, que se fije 
un precio asequible para los agricultores pero también 
que se atienda a la calidad de los caudales dado que 
un “exceso de salinidad conlleva un deterioro significa-
tivo para nuestros suelos en detrimento de las produc-
ciones”. Cabe recordar, por ejemplo, que el plátano, 
cultivo predominante de la Isla Baja, necesita agua 
que no supere los 900 microsiemens de conductividad 
eléctrica. l

Para resolver los problemas de escasez que sufren los agricultores
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

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

EL ESPECIALISTA DE  
COSECHA HA LLEGADO
• Diseñado para obtener el máximo rendimiento y el mínimo consumo de combustible.
• Mejor calidad de granos y paja gracias a su sistema exclusivo de separación MCS. 
• Pregunte a su concesionario por las campañas de financiación a su medida. 
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La cadena agroalimentaria presenta recurso 
contencioso-administrativo contra el impuesto 
catalán a las bebidas azucaradas envasadas

Las organizaciones que representan a la cadena ali-
mentaria -sector primario, industria transformadora, 
y la distribución- y a la restauración han presentado 

un Recurso Contencioso Administrativo contra el Regla-
mento del Impuesto Catalán a las bebidas azucaradas 
envasadas, conocido como IBAE.

La presentación del Recurso, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, forma parte de las distintas acciones legales 
puestas en marcha desde el sector alimentario y de la 
restauración, que conjuntamente contribuyen en más 
del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total 
del país, lo que supone unos 4,3 millones de empleos.

Desde las asociaciones del sector agrario (ASAJA, 
COAG, UPA), Cooperativa Agroalimentarias, AECOC, 
de la industria (FIAB y PROMARCA), de los sectores de 
la distribución (ANGED, ASEDAS, ACES), y de la restaura-
ción (Marcas de Restauración) consideran que la norma 

vulnera principios como el de territorialidad, obstaculiza-
ción de la libre circulación de mercancías y servicios en 
el territorio español, el principio de prohibición de doble 
imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de 
igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación 
de mercancías, entre otros.

Además, el IBAE, contra el que se ha solicitado al Go-
bierno presentar un recurso de inconstitucionalidad, 
genera a la cadena agroalimentaria que opera en Ca-
taluña una pérdida de competitividad por las cargas 
desproporcionadas que suponen para las empresas y la 
consecuente inseguridad jurídica.

Las organizaciones que han presentado este recurso, 
anunciado el pasado mes de julio, reiteran la necesi-
dad de detener esta norma, de carácter recaudato-
rio que afecta muy negativamente a un sector motor 
de la economía española y primer sector industrial del 
país. l
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A LONG WAY

TOGETHER

aslopC NEUMÁ ICOS s.l. 
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Reducida compactación del suelo
Mayor capacidad de carga

Fiable comodidad 

Menores costes operativos
Máximas prestaciones 
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Debate en la Comisión UE sobre 
el desperdicio de alimentos
En el contexto del debate en curso en torno al desperdicio de alimentos, la Comisión 
está ahora estudiando posibles medidas en el ámbito de la indicación de las fechas 
como vía para reducir este fenómeno. 

Preocupa que la distinción entre la fecha de “consu-
mo preferente” y la de “caducidad” (artículo 24 del 
Reglamento (UE) N° 1169/2011) no se entienda y no 

se aplique correctamente ni por parte de los consumido-
res ni de los operadores alimentarios, y las consecuencias 
de todo ello en términos de desperdicio de alimentos. 

Según los criterios jurídicos se observan las siguientes 
cuestiones:

• La fecha de “consumo preferente” indica el último 
día en el que se puede esperar que un alimento 
mantenga todos sus atributos de calidad, siempre 
y cuando se haya almacenado conforme a las 
condiciones de almacenamiento estipuladas y el 
paquete no se haya abierto. Los atributos de cali-
dad incluyen elementos como el color, el gusto, la 
textura y el sabor, así como cualquier cualidad es-
pecífica indicada explícita o implícitamente, como 
la frescura del producto. 

• Un producto que haya pasado su fecha de consu-
mo preferente todavía puede consumirse durante 
algún tiempo con total seguridad, aunque su cali-
dad se haya reducido. 

• En el caso de alimentos microbiológicamente muy 
perecederos, y que por ello puedan suponer un pe-
ligro inmediato para la salud humana, después de 
un corto período de tiempo, la fecha de duración 
mínima se cambiará por la fecha de caducidad. 

Excepciones a la fecha de duración mínima

De acuerdo a los artículos 19 y 24, y al Anexo X del Re-
glamento (UE) N° 1169/2011), no se requerirá la indica-
ción de una fecha de duración mínima para: 

• las frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas, 
que no hayan sido peladas, cortadas o sometidas a 
cualquier otro tratamiento similar; esta excepción no 
se aplicará a las semillas germinadas y a productos 
similares, como los brotes de leguminosas.

• los vinos, licores, vinos espumosos, vinos aromatizados 
y productos similares obtenidos a partir de frutas dis-
tintas de la uva, así como las bebidas del código NC 
2206 00 obtenidas a partir de uvas o mostos de uva, 

• las bebidas con una graduación de un 10 % o más en 
volumen de alcohol, 

• los productos de panadería o repostería que, por su 
naturaleza, se consumen normalmente en el plazo 
de veinticuatro horas después de su fabricación, 

• los vinagres, 
• la sal de cocina,  
• los azúcares en estado sólido,  
• los productos de confitería consistentes casi exclu-

sivamente en azúcares aromatizados o coloreados, 
•  las gomas de mascar y productos similares de mascar. 

Las exenciones anteriormente mencionadas pueden 
clasificarse en dos categorías de alimentos: 

• aquellos cuyo deterioro es clara y rápidamente vi-
sible para el consumidor, por ej. antes de que un 
patógeno se desarrolle y presente un riesgo para 
la salud pública 

• aquellos cuya calidad no se pierde sustancialmen-
te y cuyas propiedades (por ej. actividad del agua, 
pH, ...) excluyen el desarrollo de patógenos o inclu-
so lo reducen.

Para resolver algunas de estas cuestiones es necesario to-
mar en consideración los criterios científicos y técnicos a la 
hora de establecer la duración de un producto o de escoger 
entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad. 
Igualmente se considera necesario una mayor armonización 
en el establecimiento de estas fechas a nivel de toda la UE.

El consumidor precisa un mayor conocimiento e información 
para saber conocer lo que representa cada una de las fechas 
en cuestión y su referencia al consumo de alimentos. 

En el Copa-Cogeca se trabaja en la elaboración de un 
documento de posicionamiento sobre estas cuestiones. l
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.
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Nuevos retos en selección varietal 
de cultivos herbáceos

De cara a identificar aspectos sobre los que se su-
giere realizar investigación en mejora de varie-
dades de cultivos herbáceos, desde ASAJA se 

proponen las siguientes líneas o aquellos aspectos que 
desde nuestro punto de vista conviene profundizar y dar 
soluciones que lleguen a estar disponibles para los agri-
cultores.

• Dar respuesta a nuevas necesidades
• Resistencia a sequía
• Resistencia a elevadas temperaturas
• Resistencia a heladas
• Adaptación de ciclos a cambio climático
• Nuevas demandas de la industria, los consumido-

res y la sanidad
• Mayor resistencia a enemigos bióticos de los culti-

vos, incluidas resistencias cruzadas, lo que redunda 
en una disminución del consumo de productos fi-
tosanitarios.

• Demandas de productos para celiacos, veganos, 
alimentos  infantiles, etc.

• Eficientar los recursos productivos, especialmente  
fertilizantes y agua,  lo que supone una disminu-
ción de costes de cultivo y una mayor protección 
ambiental.

• Legislación comunitaria existente o en proceso de 
elaboración inciden en la línea del punto anterior 
para poder percibir las ayudas comunitarias de la 
PAC.

• Nuevos hábitats generados 
• Adaptabilidad a condiciones extremas para ger-

minación, crecimiento y desarrollo
• Alto contenido en nutrientes y disminución de con-

tenido de factores antinutritivos (p.e. ODAP).
• Facilidad para la recolección mecanizada
• Alimentos enriquecidos o potenciadores de sabor
 
• ¿Estamos en la antesala de una nueva revolución 

verde?
• En españa contamos con una notable variabilidad 

de condiciones climáticas, lo que exige la realiza-
ción de ensayos de recomendación y desmostra-
ción zonales

• La especialización es creciente cobrando interés 
la obtención de productos vegetales especiales 

para la elaboración de cervezas, harinas (tipos).
• En el caso anterior es conveniente establecer con-

tratos previos a la siembra con los compradores 
(industrias o distribución)

• Demandas como la producción ecológica ganan 
terrero y se precisa dar respuesta a esa demanda.

• Esas producciones específicas suponen cambios 
en las técnicas de cultivo.

• En los herbáceos en general se echa de menos la 
rotación varietal tan fuerte de otros sectores.

• En cultivos como la remolacha las variedades co-
mercializadas son rápidamente sustituidas porotras 
con mayores ventajas.

• Debería ser un objetivo de mejora vegetal la ob-
tención de variedades con resistencias cruzadas 
frente a las enfermedades más comunes (p.e. ro-
yas).

• Especies como las leguminosas cuentan con un 
verdadero déficit de inscripciones en la lista de 
variedades comerciales.

• Se ha de dar cabida y potenciar las investigacio-
nes en “cultivos huérfanos”

• Aumentar la disponibilidad de variedades para 
nuevos usos como los biocarburantes, para los 
cuales existen directrices comunitarias para fo-
mentar su desarrollo.

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

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.

ASAJA_210x285_Página_S&S_Endesa2017_AGRO_ES_v2.indd   1 25/9/17   18:14
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Información Agrícola

Ganadores del premio a la calidad 
del Consejo Oleícola Internacional 

Mario solinas 2017

En la edición de 2017 de los Premios Mario Solinas han 
resultado destacados por su calidad los siguientes 
aceites. Se puede comprobar en las distintas moda-

lidades la fuerte presencia de marcas de aceite espa-
ñolas.

GANADORES

Primer Premio 

• Verde intenso: Explotaciones Agricolas Melcor, S.C. 
(Melgarejo), Pegalajar, Jaén - España 

• Verde medio: Venchipa, S.L., Acula (Granada) - Es-
paña 

• Verde ligero: S.C.A. Del Campo “ El Álcazar” –Bae-
za (Jaén) - España 

• Maduro: Paolo Bonomelli – Boutique Olive Farm - 
Torri del Benaco (Verona) - Italia 

Segundo Premio 

• Verde intenso: SCA. Olivarera La Purísima, Priego 
de Córdoba (Córdoba) - España 

• Verde medio: Almazara Quaryat Dillar – Dílar (Gra-
nada) - España 

• Verde ligero: Agroprodukt D.O.O., Pula - Croacia 
• Maduro: Azienda Agricola Leone Sabino, Canosa 

Di Puglia (BT) - Italia 

Tercer Premio 

• Verde intenso: Capricho del Fraile/ Fraile Llanos del 
Castillejo, SL – Jaén - España 

• Verde medio: Aceites Vadolivo, S.L. El Molar Cazor-
la (Jaén) España Verde ligero: Knolive Oils, SL, Prie-
go de Córdoba Córdoba) – España 

• Maduro: S.A.R.L. Moulin Oltremonti, Linguizzetta 
(Córcega) - Francia 

FINALISTAS 

Verde intenso: 

1. Explotaciones Jame S.L. - Villargordo ( Jaén) - Es-
paña 

2. Almazaras de la Subbética S.L., Carcabuey (Cór-
doba) - España 

3. Castillo de Canena Olive Juice S.L. – Canena 
(Jaén) - España 

Verde medio: 

1. Rafael Alonso Aguilera S.L Oro del Desierto, Taber-
nas (Almeria) - España 

2. Alcanova, S.L. - Alcaudete (Jaen) - España 
3. Olio di Dievole S.R.L. – Castelnuovo Berardenga 

(Siena) - Italia 

Verde ligero: 

1. S.C.A. Nuestra Señora de la Fuensanta de Oleoes-
tepa, Corcoya (Sevilla) - España 

2. Sociedade Agrícola Vale do Ouro, S.A. – Ferreira do 
Alentejo - Portugal 

3. Huilerie Moderne de Tunisie Slim – Sfax - Túnez 

Maduro: 

1. Hacienda Queiles, S.L. – Tudela (Navarra) - España 
2. Oleosetin - Setin Rural S.L. Marchagaz (Cáceres) - 

España 
3. Victor Guedes S.A. – Abrantes – Portugal. l
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

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

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

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

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Información Agrícola

AVA-ASAJA advierte que si no se corrigen los abusos comerciales habrá movilizaciones

La venta de cítricos a precios reventados 
por parte de algunas cadenas amenaza 
la estabilidad de la campaña

Ciertas firmas de la distribución parecen empe-
ñadas en perturbar el normal desarrollo de la 
temporada naranjera mediante una política 

comercial que ofrece al público mandarinas o naranjas 
a precios reventados, una práctica que tiene un efecto 
de contagio sobre el resto de eslabones de la cadena 
agroalimentaria y que termina, en última instancia, por 
establecer una tendencia bajista que acaba por tradu-
cirse en cotizaciones de ruina para los productores.

Hasta el momento, las cadenas de supermercados 
que han lanzado las ofertas más abusivas son Carrefour 
y Lidl. La primera ofrecía estos días en sus lineales el kilo 
de mandarina a 0,50 céntimos, mientras que la segunda 
anuncia en su página web, bajo el eslogan “Supersába-
do 25/11”, una rebaja del 42% en el precio del kilo de 
mandarina, ya que pasará a venderse  a 0,69 céntimos 
cuando hasta ahora venía comercializándolo a 1,19 
céntimos.

AVA-ASAJA denuncia que determinadas cadenas de supermercados han puesto en 
marcha campañas de ofertas que utilizan a los cítricos como producto reclamo y que 
suponen en la práctica una seria amenaza para la estabilidad de una campaña que 
hasta el momento estaba discurriendo por cauces bastante equilibrados en términos 
de rentabilidad.
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 999
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

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



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2017 -22

Información Agrícola

Semejantes promociones no guardan relación algu-
na con la situación real del mercado citrícola en estos 
momentos ni se corresponden en modo alguno con los 
precios de venta al público que están en vigor en otros 
establecimientos de la misma naturaleza o en algunas 
fruterías, donde el kilo de mandarina se sitúa entre 1,20 
euros y 1,39 euros, lo cual está mucho más en conso-
nancia con las características productivas del ejercicio 
citrícola en curso. 

No obstante, también es cierto que comienza a detec-
tarse una inquietante tendencia a la baja en el precio de 
venta al público de naranjas y mandarinas por parte de 
otras firmas de la gran distribución como Dia y Alcampo. 
“Efectivamente –lamenta el presidente de AVA-ASAJA, 
Cristóbal Aguado– el asunto es tanto más grave cuanto 
que no responde en modo alguno a la lógica interna del 
mercado ni a las leyes de la oferta y la demanda. Este 
campaña tenemos un descenso de producción de más 
de un 20% respecto al año pasado y esa circunstancia es-
taba propiciando que la fruta saliese a buen ritmo y con 
precios que, en líneas generales, podemos considerar ra-
zonables. Sin embargo, algunos señores han decido abrir 
la veda sin reparar que con esas prácticas indeseables 

pueden hacer saltar por los aires una campaña que reú-
ne todos los requisitos para funcionar bien. O quizá la con-
clusión es aún peor y esos señores saben perfectamente 
lo que están haciendo y los objetivos que persiguen”.

Así las cosas, el presidente de AVA-ASAJA anuncia que 
enviará una carta “a los responsables de las empresas 
que están incurriendo en estos abusos para tratarles de 
explicar que esas ofertas degradan el mercado agrario 
y provocan situaciones en las que el agricultor entra en 
pérdidas. Eso es algo que nos parece inadmisible y por 
eso vamos a pedirles que cambien de actitud al respec-
to porque en caso contrario estamos dispuestos a iniciar 
movilizaciones contra esas firmas”.

Con todo, el máximo responsable de esta organización 
agraria reconoce que “durante la presente campaña la 
mayor parte de las cadenas de distribución había mos-
trado hasta ahora un comportamiento comercial muy 
ajustado a la realidad de la coyuntura citrícola. Por eso, 
nos parece una verdadera lástima que las cosas estén 
cambiando y que algunos sigan sin entender que ciertas 
prácticas, tarde o temprano, tienen repercusiones muy 
negativas sobre el conjunto de la sociedad”. l
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

Compre ahora, empiece a pagar 
después de la cosecha de 2019.

*Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a 6 años en cuotas anuales partidas fijas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2019, Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.43% .
T.A.E calculada para una operación firmada en diciembre de 2017 , con un importe principal de financiación de 100.000€ a 6 campañas en cuotas anuales partidas fijas en 
octubre y noviembre de cada año empezando en octubre y noviembre de 2019.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los 
límites máximos a financiar por modelo y campaña.

Oferta válida en unidades vendidas hasta el 31 de Diciembre 2017.*

Para más información contacte con nuestro concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Información Agrícola

ASAJA se posiciona ante el etiquetado 
y la información nutricional del vino
ASAJA envía una carta a la Ministra de Agricultura  para para hacerle llegar las ob-
servaciones a propósito del actual proceso de reforma del Reglamento (UE) 607/2009 
(conforme a lo exigido en el Tratado de Lisboa) y del informe de la Comisión Europea 
sobre el etiquetado obligatorio de ingredientes y la declaración nutricional de bebidas 
alcohólicas de 13 de marzo de 2017que afecta al vino.

El vino es en la actualidad es  uno de los sectores 
de alimentación más estrechamente regulados 
de nuestro país. Además de estar sometido a leyes 

españolas y autonómicas, el sector se encuentra suje-
to a un marco normativo comunitario específico muy 
complejo y extenso en el ámbito de la Política Agraria 
Comunitaria y dentro de la OCM única, además de la 
reglamentación horizontal, que cubre desde definicio-
nes a prácticas enológicas, producción, o métodos de 
control, hasta reglas de presentación y etiquetado. Este 
conjunto de reglas ha contribuido favorablemente a la 
especialización en la calidad por parte de la produc-
ción, a la protección de los consumidores frente al frau-
de, a la correcta información al consumidor y al mejor 
funcionamiento general del mercado interno.

El vino es un producto agrícola elaborado en unas 
546.000 explotaciones de viñedo y por más de 5.000 ela-
boradores en España, que no responde a una receta 
única exacta, ya que está sujeto a la climatología en 
cada campaña, lo que condiciona su elaboración.

Teniendo en cuenta toda esta singularidad del sector y 
productos vitivinícolas, y con el fin de informar debidamen-
te a los consumidores sobre el componente nutricional o 
los ingredientes, desde ASAJA consideramos que nuestro 
sector requiere soluciones ad hoc que tengan en cuenta 
las características intrínsecas del vino y la estructura de su 
cadena de valor. Para poder desarrollar un sistema armo-
nizado a nivel de la UE que, preservando el mercado único 
europeo cumpla con las expectativas de los consumidores 
y tenga en cuenta las limitaciones de los productores, es ne-
cesario adoptar una solución específica para el vino en la 
legislación comunitaria, y ésta debería integrarse en el cor-
pus legislativo específico que rige en el sector para evitar 
una dispersión de la misma y la consiguiente complicación 
para nuestros operadores. Nos referimos en concreto a inte-
grar en el futuro reglamento de etiquetado de vino (actual 
Reglamento 607/2009), en discusión en estos momentos, las 
normas sobre información nutricional y de ingredientes.

Consideramos, por tanto, que una solución de informa-
ción al consumidor sobre la elaboración y contenido de 
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 19.828,75€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.412,14€. Una entrada 
de 5.163,90€. Importe Total Adeudado de 17.248,25€. Cantidad financiada 14.664,85€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.881,63€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 2,50%. TAE 6,90%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/12/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. 
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no 
coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo 
dependen del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. La unión perfecta entre potencia y comodidad 
ha llegado para ponerte las cosas fáciles en todos los 
terrenos de tu vida. Lo único que necesitas para conseguir 
una empresa capaz de llegar a todo.

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

 250 €/MES*

Entrada: 5.163,90 €  |  Cuota Final: 4.881,63 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,90%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21043 ASAJA FLOTAS NAVARA 210x285+3.indd   1 13/10/17   10:14

Información Agrícola

un vino y con recomendaciones sobre consumo mode-
rado, a través de un sistema web, permitiría avanzar mu-
cho más al sector en la consecución de dicho objetivo. 

En relación con el proceso de armonización de la in-
formación nutricional del vino, las organizaciones que 
forman el sector del vino español, en coordinación con 
sus homólogas Europeas, queremos solicitar que España 
defienda ante la DG AGRI que se incluyan enmiendas 
en la reforma del Reglamento (UE) 607/2009 en curso 
que, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento 
(UE) 1169/2011 de información al consumidor, incorporen 
los siguientes principios:

1. Cuando se informe al consumidor acerca de la 
declaración nutricional de un vino, el etiquetado 
deberá recoger únicamente valores energéticos, 
por ser el parámetro más relevante. 

2. Los valores energéticos se deben expresar en  valo-
res medios del producto concreto, calculados por 
el elaborador, o en valores típicos pertenecientes 
a la misma categoría de vino.

3. Teniendo en cuenta el marco legal establecido en 
el Reglamento (UE) 1169/2011 y la flexibilidad que 
ofrecen los sistemas online, los valores energéticos 
podrían comunicarse tomando como referencia 
una unidad de alcohol (volumen de vino que con-
tenga 10g de alcohol) o el volumen de una copa 
estándar.

4. Los valores energéticos se deberán comunicar 
mediante palabras, símbolos (o una combinación 

de ambos), mostrando un lenguaje neutral y fá-
cilmente comprensible por los consumidores, que 
además garantice la circulación de mercancías 
en el mercado único.

En relación con los ingredientes, existen aún algunas 
incertidumbres legales acerca de cómo se deben cla-
sificar determinados productos que intervienen en el 
proceso de elaboración del vino. En este sentido, esti-
mamos fundamental transmitir a la Comisión Europea 
que tenga en cuenta los trabajos llevados a cabo hasta 
ahora por la OIV (Organización Internacional de la Viña 
y el Vino), con el fin de aclarar qué información se debe 
comunicar al consumidor y cuál es la mejor forma de 
llevarlo a cabo. 

Desde ASAJA consideramos que el vino que el esta-
blecimiento de una lista de ingredientes para el vino 
específico es problemático, puesto que su composición 
cambia con el tiempo, e incluso el valor de  algunos 
componentes varía en función de la región de produc-
ción, las condiciones climáticas…

El vino no es un producto estándar basado en una re-
ceta única, y teniendo en cuenta la estructura atomiza-
da del sector, creemos que sólo generando un horizonte 
flexible y una solución que se adapte al sector vitiviní-
cola es posible beneficiar conjuntamente a operadores 
y consumidores. Y la solución creemos que debe inte-
grarse en el contexto de su legislación específica actual-
mente en revisión. l
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 19.828,75€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.412,14€. Una entrada 
de 5.163,90€. Importe Total Adeudado de 17.248,25€. Cantidad financiada 14.664,85€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.881,63€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 2,50%. TAE 6,90%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/12/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. 
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no 
coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo 
dependen del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. La unión perfecta entre potencia y comodidad 
ha llegado para ponerte las cosas fáciles en todos los 
terrenos de tu vida. Lo único que necesitas para conseguir 
una empresa capaz de llegar a todo.

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

 250 €/MES*

Entrada: 5.163,90 €  |  Cuota Final: 4.881,63 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,90%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas
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GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
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Se presenta la primera campaña 
del sector del vino: 

“MARIDA MEJOR TU VIDA CON VINO”

La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, junto con 
los miembros de OIVE (Organización Interprofesional 

del Vino de España), han dado a conocer la campaña 
de promoción del vino en territorio español, en un sor-
prendente evento en el que los asistentes han podido 
disfrutar de “la vinoteca de momentos”; diferentes es-
pacios escenificaron esas ocasiones especiales del día a 
día que se disfrutan mejor maridados con una copa de 
vino. Un grupo de actores han sido los encargados de 
transmitir la calidez de esos momentos. 

Los objetivos de la campaña “Marida mejor tu vida con 
vino” son rejuvenecer la imagen del producto, hacerlo 
más cotidiano y despertar el gusto por la cultura del vino

La Ministra ha resaltado, durante su intervención, los 
avances conseguidos por el sector vitivinícola español, 
que hoy día es “más competitivo, transparente y sosteni-
ble”. También ha destacado el carácter estratégico del 
sector vitivinícola en España, no sólo por contar con la 
mayor superficie plantada de viñedo en el mundo, con 

cerca de un millón de hectáreas, sino también por la re-
levancia del componente socioeconómico.

García Tejerina ha concluido su intervención valorando 
esta Campaña de Promoción que inicia la Interprofesio-
nal del Vino de España, para impulsar un consumo inteli-
gente y moderado de este producto en la población de 
entre los 25 y 45 años.

El Presidente de la OIVE, ha querido compartir que “el 
mundo del vino es un mundo de alegría, ilusión y en-
canto”. Además, ha informado de que estamos ante 
un momento de oportunidad, de cambio. “Queremos 
que los consumidores se enamoren del vino y que for-
me parte de su vida, que esté con ellos en sus mejores 
momentos. Cada uno tiene su momento, solo hay que 
saber elegirlo”.

Con el lanzamiento de Marida mejor tu vida con vino 
“se alcanza un hito para todos los que formamos este 
sector, pero es solo el principio”. Y ha compartido que 
“tenemos muchos más retos que acometer como Inter-

Información Agrícola
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El innovador sistema de suspensión independiente adaptativa, equilibrio perfecto en cualquier terreno. 
La evolución del genio italiano es una exclusiva SAME.

SAME responde a los retos de las explotaciones de frutales y viñedos, muchas veces estrechas, con formas irregulares y en ocasiones 
pendientes muy pronunciadas, con el innovador sistema ActiveDrive: una suspensión del eje delantero con brazos independientes y diferentes 
componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos gestionados a través de un sistema único en su categoría. Solo con pulsar un botón, 
la suspensión adaptativa comienza a filtrar las irregularidades del terreno. Los sistemas anticabeceo y antibalanceo garantizan además la 
máxima estabilidad en el transporte por carretera y durante las frenadas bruscas, mientras que el sistema de control de tracción electrónico 
(DTC) gestiona la división del par que llega a las ruedas delanteras. 
¿El resultado? Una conducción más cómoda y precisa con la tracción, estabilidad y seguridad de los tractores de alta potencia. Genial.

Frutteto S/V ActiveDrive.

El genio de la estabilidad.

Descubra más en 
same-tractors.com o visite su concesionario oficial.

SA
M

E 
- 

D
is

eñ
o 

té
cn

ic
o 

de
l s

is
te

m
a 

A
ct

iv
eD

riv
e 

Le
on

ar
do

 d
a 

V
in

ci
 -

 e
st

ud
io

 d
et

al
la

do
 d

e 
tr

an
sm

is
ió

n 
(in

te
rp

re
ta

ci
ón

 li
br

e)

SAME es una marca de

Nuevo Frutteto S/V ActiveDrive:
80  |  90  |  90.4  |  100  |  105 |  115    

Nuevos motores FARMotion, 
Common Rail, Fase 3B
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profesional, pero será objeto de otros encuentros y acti-
vidades”.

La maestra de ceremonias, Luján Argüelles ha desta-
cado que el vino “nos regala esos momentos dulces 
que nos hacen felices y que son más habituales de lo 
que creemos”. Además, “transmite valores y emoción, y 
nuestra sociedad está necesitada de sentir esos buenos 
momentos”.

Al acto han acudido representantes de todas las orga-
nizaciones representativas del sector del vino y miembros 
de la OIVE (ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-ali-
mentarias, FEV, AEVE), así como de la Conferencia Espa-
ñola de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), con 
quien se ha colaborado en el diseño de la campaña. 
Por primera vez los representantes del sector del vino en 
España suman fuerzas con el objetivo de rejuvenecer la 
imagen de este producto agrícola entre los consumido-
res y despertar el gusto por la viticultura entre un público 
más joven.

Bajo el lema “Marida mejor tu vida con vino”, la cam-
paña nace de la necesidad de reincorporar, normalizar 
y hacer más cotidiano el hábito de tomar y disfrutar del 
vino con una imagen de cercanía, diversión y accesibili-
dad en un target de entre 25 y 45 años, siendo estos con-
sumidores de poca frecuencia. Todo ello sin perder de 
vista la esencia, el “alma”, la identidad y la autenticidad 

del vino. La intención es rendir homenaje a los momentos 
cotidianos del día a día, como el picoteo, el afterwork, 
unas tapas fuera de casa o cualquier ocasión y enrique-
cerlos con una copa de vino para un mayor disfrute.

La producción y el consumo de vino forman parte de la 
tradición española desde hace milenios, siendo España 
uno de los mayores productores mundiales de vino, así 
como principal exportador de productos vitícolas. El vino 
forma parte de la vida y de la cultura de España, país de 
la saludable dieta mediterránea, con más de 100 varie-
dades distintas de uva, 90 zonas de producción de vinos 
de calidad con  Denominación de Origen Protegida y 46 
Indicaciones geográficas protegidas,  que velan por su 
calidad, reconocida en todo el mundo. Esta campaña 
busca acercar a las nuevas generaciones la cultura del 
vino, con un discurso más fresco y juvenil, y sobre todo, 
con sentido del humor. l

Información Agrícola
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Gracias a todas las empresas 
que confían en nosotros. 

El nuevo SEAT Ateca incorpora la tecnología perfecta 
para que te mantengas conectado en todo momento. 
Además puedes equiparlo con el Pedal virtual, el 
Asistente de aparcamiento automático, el Asistente  
de Atascos y el Detector de ángulo muerto. Todo para 
cambiar tu punto de vista sobre lo que significa 
disfrutar de la conducción más tecnológica y segura.

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

Nuevo  
SEAT Ateca. . Cargador inalámbrico.

. Sistema Full Link.

. Cámara de visión 360°.
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ASAJA participa en  las jornada del MAPAMA 
para elaborar un plan estrategico de la fruta 

de pepita y de hueso
Una nutrida representación de ASAJA ha  participo en las dos  jornada dedicada al es-
tudio del subsector de la fruta de hueso y de la fruta de pepita.  El objetivo era alcanzar 
un plan estratégico con medidas a corto, medio y largo plazo para encarar en mejores 
condiciones las próximas campañas

En primer lugar se hizo un diagnóstico del subsec-
tor de la fruta para luego realizar cuatro mesas de 
debate. En las jornadas han participaron represen-

tantes de la producción, la industria, la distribución, de 
las administraciones central y autonómica, y expertos e 
investigadores, se han abordado aspectos relativos a la 
oferta y la demanda.

Se analizado el incremento de las producciones en los 
últimos años, hasta valores superiores al millón y medio de 
toneladas, que encuentran dificultades para ser comerciali-
zados. En este sentido, debatió sobre la necesidad de utilizar 
en mayor medida la capacidad de autorregulación que 
permiten los Programas Operativos de frutas y hortalizas.

En cuanto a la demanda, se apuntó la necesidad de 
recuperar el consumo interior y trabajar con anticipación 
para aprovechar las oportunidades en los mercados ex-
teriores.

Tras estas dos jornada, se celebrará otra reunión el 
próximo 28   donde se pasará a la segunda fase de los 
trabajos, con jornadas dedicadas a analizar las posibles 
medidas y actuaciones.

El objetivo es la elaboración de un Plan Estratégico con 
medidas a corto, medio y largo plazo, que permitan en-
carar en mejores condiciones las próximas campañas.

Desde ASAJA  en las diferentes mesas que participo 
demando una serie de medidas a corto, medio y largo 
plazo para paliar la crisis estructural de este sector deto-
nada hace ya tres años con la declaración del veto ruso 
en 2014.

Como principal medida y con el fin de  vertebrar el sec-
tor, mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transpa-
rencia de los mercados,  ASAJA  propuso que se impulse  

la creación de una Organización Interprofesional para 
el sector de la  fruta dulce. En este sentido, ASAJA consi-
dera necesario aumentar la promoción de este tipo de 
fruta a través de acciones encauzadas a  destacar la 
calidad del producto.

También en el medio plazo, ASAJA defiende la nece-
sidad de  establecer  un plan de prejubilación y retira-
da del sector, con arranque de plantaciones y control 
de nuevas plantaciones, tanto en hectáreas como en 
variedades, con el objetivo de escalonar y ordenar la 
producción y por tanto la oferta.

En el corto plazo se reclaman acciones dirigidas a pa-
liar las dificultades financieras que atraviesan los produc-
tores como son  la condonación de cuotas de la Segu-
ridad Social y en concreto la devolución de las cuotas  
abonadas desde mayo;  la reducción en el coste del 
seguro agrario; la reducción de módulos del IRPF y  el es-
tablecimiento de nuevas líneas de financiación a través 
de créditos SAECA. l

Información Agrícola
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Un brote de energía
para tu negocio

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_13/6/16_(210x285+5.indd   1 13/06/16   17.29
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Citan Tourer.
TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
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 Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y 
preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 28/02/2018, 
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 meses. Importe 
a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07 €, TIN 0%, comisión de apertura 300 € (2,5%), TAE 1,66%. 
Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 12.000 € a 24 o 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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El ministerio felicita al sector ganadero 
por la buena acogida del 

“LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA”
Con el objetivo de dar a conocer las diferentes actuaciones relativas al uso del logotipo 
de Razas autóctonas, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente presentó las actividades de divulgación del “Logotipo 100% Raza Autóctona” y 
a la exposición sobre” la  Ganadería Autóctona Española.

En el acto el Ministerio agradeció el esfuerzo llevado a 
cabo a todos los operadores por hacer uso de esta 
marca de calidad puesta en marcha en el año 2013 

y anunció que, antes de finalizar el año, se sumarán dos o 
tres razas al uso del logotipo. Se destacó que el “logotipo 
100% Raza autóctona”  es la única marca de calidad que 
actualmente está referida a raza y su uso conlleva contar 
con productos sostenibles que favorecen la biodiversidad 
y la garantía de mantener un tejido agroindustrial sólido.  

El Mapama presentó el resumen de los resultados del in-
forme anual sobre la implantación del logotipo de razas 
autóctonas que se realiza con los datos de las asocia-
ciones de criadores responsables del libro genealógico, 
datos de consumo en España en 2016,  datos IGP, DOP y 
ETG, encuestas anuales de sacrificio de ganado, ARCA 
(sistema de información...). Los datos de mayor relevan-
cia se resumieron en:

• Crecimiento constante de razas adheridas y de 
operadores registrados: el número de razas adheri-
das ha ido creciendo todos los años sumando en la 
actualidad un total de 39 razas autóctonas, 27 en 
peligro de extinción y 13 de fomento.

• El logo de raza autóctona es flexible pudendo in-
corporarse cualquier figura de calidad. La coexis-
tencia con otras marcas de calidad es viable, de 
las 39 razas adheridas 16 de ellas coexisten con 
otras figuras de calidad. 

• En 2014 las razas adheridas eran de fomento vin-
culadas a IGP o DO. A partir de 2015 han sido las 
razas en peligro de extinción las que han solicitad 
su adhesión. Todas las razas comunicadas por las 
Comunidades Autónomas están catalogadas en 
peligro de extinción.

• Evolución al alza de comercialización: existen 2.719 
de operadores, creciendo continuamente en to-

das las especies. El número de operadores que se 
dedica a carnes es el 80%, a producto lácteo es 
el 8% y el resto a otros. Existe un total de 82 pro-
ductos autorizados, mayoritariamente es la carne 
(51%) seguido de leche, queso y productos lácteos 
(25%).

• Excelente acogida por parte de las asociaciones 
de criadores de razas puras. Las explotaciones ad-
heridas a las asociaciones de criadores consideran 
en un alto porcentaje que es una herramienta útil 
que diferencia sus producciones del resto: el 36% 
de las asociaciones de criadores confirma que las 
explotaciones adheridas reciben un mayor precio 
por la venta que las no adheridas, destacando el 
porcino y la avicultura. El 58% de las asociaciones 
de criadores indican que las explotaciones adhe-
ridas han visto incrementada la demanda de sus 
animales y un 48% de sus  productos. También des-
taca el sector porcino y avícola.

• Crecimiento de un porcentaje moderado del valor 
y volumen en origen.
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Citan Tourer.
TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
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 Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y 
preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 28/02/2018, 
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 meses. Importe 
a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07 €, TIN 0%, comisión de apertura 300 € (2,5%), TAE 1,66%. 
Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 12.000 € a 24 o 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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• Mayor interés por parte de la restauración que de-
manda productos respetuosos con el medio am-
biente, de cercanía y de calidad.

• El grado de conocimiento de los consumidores to-
davía es pequeño, el sello es relativamente nue-
vo (3 años) lo que conlleva el desconocimiento a 
nivel nacional. El ámbito de comercialización es 
local, lo que supone que no todos los productos 
pueden adquirirse a nivel nacional. Sin embargo, 
si se superpone la comercialización de las razas 
adheridas al logo la zona de influencia es casi la 
totalidad de la península Ibérica.

• Existe una necesidad clara de promoción conti-
nuada en el tiempo a realizar por parte de las aso-
ciaciones de criadores como de los operadores 
con el apoyo del MAPAMA.

En el acto también se identificaron las actuaciones di-
vulgativas de promoción del Logotipo 100% y la nece-
sidad de contar con una sólida estrategia de comuni-
cación. Entre los objetivos que deben de reforzarse en 
materia de comunicación y promoción se resaltó el di-
fundir al máximo el conocimiento del logotipo de Razas 
autóctonas a través de redes sociales, participación en 
ferias, presencia en medios audiovisuales, etc.  

La Federación Española de Ganado Selecto (FEAGAS) 
participó en el acto repasando el uso del logotipo 100% 
raza autóctona bajo la perspectiva del sector, eviden-
ciando que desde hace años el sector plasmó la necesi-
dad de crear una marca asociada a la raza que al prin-

cipio se centró en las razas en peligro de extinción muy 
ligadas al territorio. La Federación recordó el buen trabajo 
realizado por las asociaciones de criadores para certificar 
las razas. Asimismo informó sobre el crecimiento sostenido 
del uso del logo lo que asegura una base sólida.  

La Federación de asociaciones de criadores de razas 
autóctonas (FEDERAPES)  invitó a unir esfuerzos para con-
seguir un bien común como es el logotipo de Razas au-
tóctonas, recordando que existen 9.500 ganaderías ha-
ciendo uso del logotipo. Por otro lado, confirmó que los 
consumidores demandan cada vez más la composición 
de los productos, pero solo se compra lo que se conoce 
por lo que no podemos obviar que las razas no se cono-
cen por parte del consumidor urbano y rural. Asimismo 
desde FEDERAPES que el uso del logotipo aporta un valor 
de gran importancia como es el ser una producción ínti-
mamente ligada al medio fundamental para el mante-
nimiento de pastos, la generación de biodiversidad y la 
prevención de incendios.

El acto fue clausurado por el Secretario General de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Don Carlos Cabanas Godino, que destacó “la apuesta 
desde el Ministerio por fomentar nuestras razas y sus pro-
ducciones con la creación del logotipo 100% Raza Au-
tóctona hace tres años”. Asimismo afirmó que “el logo-
tipo ha permitido poner en valor las producciones con 
animales adaptados a zonas desfavorecidas, la fijación 
de la población en el ámbito nacional y mejorar la co-
mercialización de los productos locales”. l
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NUEVA SERIE CX5/CX6 CON CABINA HARVEST SUITE™ DELUXE

EXCEPCIONAL EN TODOS LOS CAMPOS
CONFORT  

Nueva Cabina New Harvest Suite™ Deluxe,con una 
estructura 200mm más ancha, nuevo paquete de luces 
LED, 3.7m3 de volumen y 6.3m2 de área acristalada, 

ventana trasera de ancho completo y nueva consola 
lateral. 360 grados de confort panorámico y 73dB(A) 

de tranquilidad.

RENDIMIENTO  
La tecnología Triple-Clean™ aumenta en un 15% 
la capacidad de limpieza. Modelos de cinco y seis 
sacudidores con Opti-Fan™ y Opti-Speed™ para 
aumentar la productividad hasta un 10%, tolvas de 

grano de hasta 9.300 litros, motores de hasta 340 CV 
con tecnología ECOBlue™ Hi-eSCR que ofrecen  

un consumo muy ajustado.

FLEXIBILIDAD  
Opti-Thresh™ te permite modificar la posición de 
la sección posterior del cóncavo para ajustar la trilla 

al grado de maduración del grano, Multi-Thresh™ 
permite ajustar el cóncavo del separador rotativo para 
adaptar la separación al grado de humedad del cultivo. 
La tecnología de trilla y separación en cuatro cilindros 

permite adaptarse a cada cultivo y a cada condición.

CONFORT
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www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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La trazabilidad del ibérico podrá validarse 
a traves de la campaña 

“ELIGE TU COLOR, ELIGE TU IBÉRICO” 
La Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) presentó en el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el sistema de precintos que garantiza que el 
producto es Ibérico. Con la campaña “Elige tu color, elige tu ibérico” ASICI refuerza la 
comunicación dirigida a los consumidores  de los cuatro precintos de colores diferentes 
que garantizan que la pieza es efectivamente Ibérica e indican el tipo de alimentación 
y manejo que ha tenido el cerdo así como su raza. 

En dicho acto se presentó la pionera herramienta di-
gital ÍTACA, que integra y transmite la trazabilidad 
de los productos ibéricos, desde el nacimiento del 

lechón hasta el punto de venta.

El Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, que aprueba 
la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta 
y la caña de lomo ibérico, con la finalidad de ofrecer al 
consumidor toda la información posible sobre la calidad 
y origen certificado de los jamones ibéricos existentes en 
el mercado, puso en marcha el sistema de identificación 
de productos con precintos de Norma, gestionados por 
ASICI. Cuatro categorías de Ibérico diferenciadas por 
cuatro precintos de colores: negro, rojo, verde y blanco. 

El acto de presentación ha sido inaugurado por D. Fer-
nando Burgaz, Director General de la Industria Alimen-
taria, como reflejo del absoluto compromiso tanto del 
MAPAMA como del sector Ibérico por el control de la 
trazabilidad y la transparencia en sus producciones, con 
el objetivo de ofrecer al consumidor las máximas garan-
tías de seguridad y calidad. Burgaz también ha valorado 
muy positivamente la labor que está desarrollando de 
ASICI con la campaña de información para lograr que el 
consumidor conozca el Jamón Ibérico y sus categorías. 

Durante el acto de presentación de la campaña “Elige 
tu color, elige tu ibérico”, los asistentes han podido pro-
fundizar en las cuatro categorías de Ibérico diferencia-
das por los cuatro precintos de colores: 

• El precinto negro, es del Jamón de Bellota 100% 
Ibérico. Un precinto que certifica que la madre y 
el padre del cerdo en cuestión son 100% de Raza 
Ibérica inscritos en el Libro Genealógico; y que el 
animal, en su etapa de engorde, se alimentó de 

bellotas y otros recursos naturales de la dehesa.
• El precinto rojo, es el del Jamón de Bellota Ibérico, 

que procede de animales 75% de raza ibérica o 
de animales 50% de raza ibérica y que, en su eta-
pa de engorde, se alimentaron con bellotas y otros 
recursos naturales de la dehesa.

• El precinto verde, identifica al Jamón de Cebo de 
Campo y puede proceder de ejemplares 100% 
ibéricos o 75% ó 50% de raza ibérica alimentados 
en su etapa de engorde con piensos de cereales y 
leguminosas y con hierbas del campo.

• El precinto blanco, identifica al Jamón de Cebo 
Ibérico, y puede proceder de ejemplares 100% 
ibéricos o 75% ó 50% de raza ibérica, alimentados 
en granjas a base de piensos de cereales y legu-
minosas.

Durante la presentación Francisco Javier Morato, 
presidente de ASICI agradeció el apoyo  incondicio-
nal del Ministerio, su constante dedicación así como su 
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

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

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.
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trabajo en el sector ibérico y ha afirmado que, “2014 
fue un año crucial para el sector del Jamón Ibérico por 
la aprobación de la Norma de Calidad que estableció 
los cuatro precintos identificativos”. Además, el pre-
sidente ha asegurado que “salvo alguna excepción, 
todos los productos ibéricos que se comercialicen de 
aquí en adelante, tendrán su correspondiente precin-
to”. 

Los precintos complementan la información con el eti-
quetado, éste debe incluir información sobre el tipo de 
producto, alimentación y manejo del animal, el % racial 
del cerdo así como la empresa que certifica todas estas 
características. En palabras de Andrés Paredes, Director 
Gerente de ASICI, y otros de los ponentes del encuentro, 
“nunca antes los consumidores han podido elegir, con 
criterio y garantía, los Jamones Ibéricos que mejor enca-
jen con sus necesidades”. 

Como primicia, el acto ha servido de escenario para infor-
mar sobre la digitalización del sector a través de la implan-
tación de una pionera herramienta digital ÍTACA (sistema de 
Identificación, Trazabilidad y Calidad) que integra y transmite 
la trazabilidad de los productos ibéricos, desde el nacimiento 
del lechón hasta la aparición del producto en los puntos de 
venta, pasando por los mataderos e industrias. Una platafor-
ma financiada, desarrollada e implantada por el sector y que 
ha supuesto un antes y un después en sector Ibérico.

Durante su intervención en la presentación, Manuel Gó-
mez, Director Técnico de ASICI destacó de ÍTACA que 
“con el sistema completamente implantado, los consumi-
dores podrán, leyendo con su teléfono móvil el código de 
barras del precinto de Norma, consultar la trazabilidad de 
las piezas desde los puntos de venta: fecha y lugar de sa-
crificio, la explotación en la que se engordaron los anima-
les, así como el tiempo de elaboración de las piezas”. l

Be�ota 

de Cebo ibéricoCebo de campoibérico

ibéricoBe�ota 
ibérico

¡ Y siempre
con este
logotipo !Presta atención al precinto de 

Norma y su color para conocer 

qué categoría de Jamón Ibérico 

estás comprando.

Busca siempre 
uno de estos precintos.

Cada color, 
una categoría.

Procedente de cerdos con
 un 75% ó 50% de raza ibérica, 

engordados con bellotas 
en la dehesa.

Procedente de cerdos 
de raza ibérica (100%,

75% ó 50%), alimentados
con piensos  y criados 

en cebadero.

Procedente de cerdos de 
raza ibérica (100%, 75% 
ó 50%), criados en el campo
y alimentados con hierba 
y pienso.

Procedente de cerdos 100% de 
raza ibérica, engordados con 
bellotas en la dehesa.

Negro, rojo, verde y blanco.

Cuatro colores, cuatro categorías

diferentes de Jamón Ibérico.

Elige siempre 
calidad.

Antes de comprar tu Jamón 

Ibérico, no olvides comprobar que 

lleva uno de estos PRECINTOS 

de calidad. 

Hay 4 precintos identificativos    

de la Norma de Calidad del 

Ibérico con el logo de ASICI, que 

deben llevar obligatoriamente 

todos los Jamones Ibéricos.

Jamón deJamón de 

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

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
a base de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

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

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

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

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

10%hasta un

DESCUENTO
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www.asaja.com/comprasenconjunto/
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TRASHUMNACIA CON MAYÚSCULAS
Desde tiempos remotos la trashumancia ha formado parte de nuestra vida, de nuestra 
tierra y ha sido generadora de biodiversidad. Estas y otras características particulares 
de la ganadería de ovino y caprino trashumante se destacaron en la celebración de 
la Jornada trashumancia, medio ambiente y desarrollo rural sostenible celebrada por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

A iniciativa de la Asociación Trashumancia y Natu-
raleza se celebró en el Ministerio la Jornada tras-
humancia, medio ambiente y desarrollo rural sos-

tenible. La inauguración de la jornada corrió a cargo de 
Esperanza Orellana Moraleda, directora general de De-
sarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA que incidió 
en que la ganadería trashumante tiene una gran impor-
tancia social, económica, medio ambiental y cultural, 
siendo reconocida este año como Patrimonio cultural 
inmaterial ratificado por la UNESCO en 2015. La Directora 
General de Desarrollo Rural recordó que los pastos son 
parte de nuestro territorio y están reconocidos como há-
bitats prioritarios en la red rural, siendo la configuración 
física de nuestro país de montañas y de clima mediterrá-
neo lo que hace de esta práctica ancestral una búsque-
da continua de recursos naturales. Actualmente existen 
125.000 km de vías pecuarias que son corredores entre 
pastos de invierno y de verano y cuentan con el estatus 
de bienes públicos. Orellana recalcó el papel que tiene 
la ganadería extensible como responsable de fijar po-
blación rural y la conservación de las razas autóctonas, 

algunas de ellas catalogadas en peligro de extinción 
(ganadería con producciones de calidad).

El objetivo de la jornada permitió conocer más de 
cerca las necesidades de la trashumancia y buscar he-
rramientas que permita desarrollar medidas dirigidas a 
mantener esta actividad. Entre los principales retos que 
afectan a la trashumancia, se destacaron:

• Falta de relevo generacional
• Ausencia de rentabilidad
• Deterioro de vías pecuarias
• Aspectos relativos a sanidad animal

En la jornada se destacó el trabajo realizado por Inter-
profesional de ovino y caprino (INTEROVIC) con partidas 
cofinanciadas por fondos europeos con campañas de 
promoción de fomentar el consumo. Esto es uno de los 
retos más difíciles a solventar por el sector de ovino y 
caprino teniendo en cuenta que los descensos del con-
sumo de carne afecta de lleno a las carnes, particular-
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
Porque tú defines tu estilo y eso te hace único. Como el Nuevo Hyundai 
KONA. Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la 
perfección con tu día a día. Vívelo, y disfruta del sistema Apple CarPlayTM

y Android AutoTM. Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate
sin cables, con su Cargador Inalámbrico. Porque el Nuevo Hyundai KONA 
ha sido inspirado en ti. Ahora solo te falta conducirlo.

Nuevo Hyundai KONA desde 13.990€.

B Y  H Y U N D A I

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
PVP recomendado en Península y Baleares para KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€). Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, oferta de mantenimiento y 
Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un vehículo nuevo  Hyundai. Oferta aplicable para clientes 
particulares que financien con el producto Cinking Solución Flexible a través de Santander Consumer EFC S.A un importe mínimo de 12.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Financiación 
sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta 31/12/2017. Modelo visualizado: KONA Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de 

kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y 
garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es. Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc., Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.
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mente en ovino. Los datos de consumo confirman caí-
das en los últimos años de 6 kg habitante/año a menos 
de 4 kg  habitante/año. 

Desde el Mapama se enumeraron acciones e iniciati-
vas llevadas a cabo como la recuperación de terrenos 
naturales (vías pecuarias), la puesta en marcha del Plan 
de actuación forestal a punto de publicarse, el desarro-
llo de un proyecto para facilitar la transitabilidad de la 
ganadería trashumante (con la colaboración de la Aso-
ciación de trashumancia y naturaleza), celebración de 
jornadas, etc. 

La jornada se desarrolló con numerosas ponencias que 
trataron numerosos aspectos relacionados con la tras-
humancia:

Actuaciones para la recuperación, acondicionamiento 
y puesto en valor de las vías pecuarias en la comunidad 
Autónoma de Extremadura, entre las que Don Manuel 
Mejías, Director General de Desarrollo Rural de la Junta 
de Extremadura enumeró obras de acondicionamiento, 
plantaciones de especies autóctonas, recuperación de 
puentes, sendas peatonales, guías, acondicionamiento 
de abrevaderos, albergues para ganaderos, etc. Ex-
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

HECHOS A MEDIDA 2.0

Para cualquier tipo de cultivos especiales, hay una nueva generación de tractores especiales 
Serie 5G que hará su trabajo más sencillo y efi ciente. Estos tractores están ahora 
propulsados por nuevos motores compactos de 4 cilindros y 3,4 litros con certifi cación
de emisiones Fase III B, disponibles con potencias que oscilan entre 75 CV y 110 CV con GIP. 
Su maniobrabilidad ha aumentado gracias a la reducción de su longitud total y a una 
reducción de hasta el 15% en su radio de giro. 
 
El concesionario John Deere de su zona puede asesorarle sobre el modelo más adecuado 
para sus operaciones.

NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES ESPECIALES JOHN DEERE SERIE 5G 
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tremadura tiene publicado un Decreto que regula las 
ayudas a la trashumancia, en la primera convocatoria 
de esta ayuda el presupuesto total subvencionado as-
ciende a 100.000 euros (importe por beneficiario 1.400 € 
de media) dirigido al trayecto de vuelta al publicarse en 
la mes de abril. En enero de 2018 se espera publicar la 
próxima normativa englobando la ida y la vuelta lo que 
permitirá incrementar el presupuesto.

Necesidad de una política activa de pastoreo para re-
cuperar la gestión de los espacios naturales”, Don Alvaro 
Picardo, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Jun-
ta de Castilla y León, recalcó que existen barreras para 
apoyar a la ganadería trashumante, por un lado en el 
marco económico y por otro, no menos importante, en 
las diferentes competencias administrativas. Picardo 
resaltó la coexistencia de dos modelos ganaderos en 
España diferentes cuya contribución al territorio tienen 
poco en común, la producción extensiva y la intensiva 
Mientras que en Francia en 1972 se aprobó la ley pas-
toral diferenciando la ganadería extensiva de la gana-
dería intensiva. La recuperación de los espacios natura-
les pasa por mantener los pastos gracias a la actividad 
trashumante. Los pastos son la base de la ganadería y 
de la fauna silvestre y son el recurso de montes (2/3 de 
la superficie forestal son pastos). El valor de los pastos es 
indiscutible y el pastoralismo está en crisis (actualmente 
los pastos son un 24% de lo que existía en 1940) en toda 
la península Ibérica manifestándose en la caída de la 
cabaña pastante.

Recuperación y acondicionamiento de las cañadas 
reales conquense y leonesa oriental en Ciudad Real” 
Don José Ramón Ramos Consejería Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha trasladó la gran problemática de las 
cañadas de Ciudad Real  al ser usadas como escom-
breras y como infraestructuras de fomento con las que 
es imposible competir tendidos eléctricos, (líneas tele-
fónicas, tirada de escombros y piedras procedentes de 
obras públicas, etc.). Existen muchas alteraciones causa-
das principalmente con la Dirección General de Fomen-
to que afectan al dominio pecuario. Desde la Consejería 
de Castilla La Mancha se solicitó el apoyo del Mapama 
para continuar luchando para mantener y acondicionar 
la cañada en contra de otras administraciones que ac-
túan indebidamente.

Ante las necesidades de continuar trabajando en la 
jornada se anunció la creación de  un grupo de trabajo 
para analizar la problemática de la ganadería y las acti-
vidades relacionada con obras/fomento.

Urgencia de una cooperación internacional para la 
gestión sostenible de los paisajes en la UE” Doña Marie 
Kaerlein de Landcare Europa, Asociación Alemana para 
el Cuidado del Paisaje (DVL). Landcare Germán y (DVL) 
tiene como objetivo cuidar el paisaje y buscar respues-
ta nacional y europeo. Actualmente cuenta con 160 
asociados. Existe paridad en la junta directiva de repre-
sentantes de agricultura, conservacionistas y políticas 
locales. Entre los objetivos de las asociaciones se enu-
meran: Preservar el paisaje natural, mantener el paisaje 
con agricultores y ganaderos ofreciéndoles un salario 
adicional. Desde DVL se está trabajando con Landcare 
Europe, cuyos objetivos son: Intercambios de experien-
cia, proyectos Transformers la para conservar paisajes y 
contar con una voz única para influir en la PAC.
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

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

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

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

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

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

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

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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Conectividad ecológica y socio-ecológica de las vías 
pecuarias. Don Francisco Díaz Pineda. Catedrático de 
Ecología Universidad Complutense de Madrid destacan-
do que a conservación de la naturaleza es la gestión 
sensata de los recursos naturales.

La Trashumancia para la conservación de los pastos y 
su biodiversidad. Don Alfonso San Miguel, catedrático 
de pastizales en ESTE Ingeniería de Montes, en cuya inter-
vención resaltó que España es el país que más biodiver-
sidad tiene de la UE, con especies de pastos y sistemas 
silviculturales. Si queremos conservar la biodiversidad te-
nemos que asegurar la gestión del paisaje o que incluye 
la ganadería extensiva. 

Conservación de la biodiversidad asociada a la gana-
dería extensiva. Doña Ana Carricondo SEO/Birdlife que 
recordó que el modelo de ganadería extensiva genera 
beneficio ambiental, tejido rural y si se gestiona bien, be-
neficio económico. Afrontar la debilidad principal que 
es el abandono de la actividad de la ganadería extensi-
va mediante un apoyo en políticas comunitarias.

Relaciones entre fauna salvaje y ganadería extensiva 
D. Pedro Mari Herrera. ante la problemática que desde 
hace años arrastra la coexistencia del ganado y la fau-
na silvestre, fundamentalmente el lobo, se ha creado el 

GRUPO CAMPO GRANDE en el que desde hace años y 
medio se debate este tema entre investigadores, caza-
dores, ecologistas, ganaderos…. Con el objetivo de lle-
gar a acuerdos que permitan la compatibilidad. 

¿Puede ofrecer la ganadería extensiva recursos sufi-
cientes para mantener las poblaciones de aves necró-
fagas? Papel de los muladares. Don Antonio Margalida 
quien hizo un análisis de los dos tipos de carroñeros, los 
estrictos obligados, como es el caso de los buitres y los fa-
cultativos, como los cuervos, milanos, águilas etc. Hasta 
ahora había convivencia armónica con los ganaderos, 
pero a raíz de la disminución de la masa trófica para es-
tos animales sobre todo debido al tema de las vacas lo-
cas y la reglamentación correspondiente, es cuando ha 
aparecido el conflicto. A partir de 2004 se retroalimen-
taron las denuncias respecto a los buitres y se truncó la 
relación con el ganadero.

Visión crítica de las campañas de saneamiento en ga-
nadería extensiva. Don Juan Carlos Blazquez. El proble-
ma está sobre todo en el control del sector ZOONOSIS, 
como la tuberculosis y la brucelosis. Se ha notado una 
disminución en la prevalencia de la enfermedad. Es una 
enfermedad crónica de desarrollo largo, por lo tanto 
también es un problema de mercado. Las CC.AA que 
tienen más población son las que más dificultades tienen 
en controlarla. La problemática es multifactorial: exis-
tencia de pastos compartidos, bebederos compartidos 
con la fauna silvestre, coexistencia con otras especies 
domésticas (caprino), reservorios en fauna salvaje y otros 
animales. Para evitar esto, se puede mejorar el manejo,  
por ejemplo, mejorar el reparto de pastos, protegerse de 
la fauna silvestre mediante mejores cercados, implica-
ción de los veterinarios,  sector público…

La jornada se clausuró con una mesa redonda en la 
que se enumeraron las principales necesidades del sec-
tor trashumante: Apostar Plan nacional de ganadería 
extensiva que presente medidas que mejoren el déficit 
económico de esta actividad, medida medioambiental 
que favorezca la ganadería de extensivo en la PAC, revi-
talizar el libro blanco y aplicar las medidas, mantenimien-
to de las ayudas PAC, favorecer contratos que aseguren 
la rentabilidad de los ganaderos, nuevas líneas de finan-
ciación y comercialización, diferenciar la ganadería ex-
tensiva de la intensiva para contar con una legislación 
específica, la normativa comunitaria no permite el pas-
toreo en microreservas lo que lleva a no poder aprove-
char los majadares y gestión de la población de lobos. l
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¡Cuenta con la última tecnología!

9 VECES MENOR solape
MULTISPRAY, el sistema de pulverización con portaboquillas eléctrico que permite cortar cada boquilla 
automáticamente por GPS para reducir el gasto en producto. También permite el cambio automático de 
la boquilla en función de la velocidad de avance o de un mapa de aplicación (mapa de rendimiento). 

SIN CONTACTO

el pulverizador, así como enjuagar los envases, todo sin que el usuario esté en contacto directo con los 
productos. 

www.kuhn.es
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Avances en las exportaciones de carne 
de vacuno y ovino de la UE a Irán
Las exportaciones de carne de vacuno y ovino de la UE a Irán pronto se verán consi-
derablemente facilitadas, una vez que el país adopte un sistema único de certificación 
sanitaria para las exportaciones de todos los Estados miembros de la UE.

Este sistema único de certificación se pondrá, en 
primer lugar, a disposición de los Estados miembros 
que actualmente están autorizados a exportar y se 

ampliará al resto de la Unión, basándose en el reconoci-
miento del sistema comunitario en su conjunto. Se espe-
ra que las nuevas disposiciones estén en vigor durante el 
primer semestre de 2018, reduciendo la burocracia y los 
costes para los exportadores.

La Comisión acoge con satisfacción esta decisión de un so-
cio comercial que en 2016 importó productos agroalimentarios 
de la UE por un valor aproximado de 728 millones de euros.

Phil Hogan, Comisario responsable de Agricultura, ha 
declarado: ”La confirmación de los avances inmediatos 
en estos ámbitos es una clara demostración de nuestro 
compromiso mutuo de abrir nuestros respectivos merca-
dos al aumento del comercio agroalimentario entre la 
UE e Irán. Estoy convencido de las importantes oportuni-
dades que existen para las exportaciones de carne de 
vacuno y ovino de la UE a un mercado iraní de 80 millo-
nes de personas. Estas medidas acelerarán el comercio 
de carne de vacuno y ovino de la UE a Irán. Este es sólo 
el primer paso en el desarrollo de una nueva relación 
mutuamente beneficiosa para Irán y la UE”.

El anuncio iraní se produjo tras las reuniones que el Co-
misario Hogan celebró con los Ministros iraníes de Agricul-
tura, el Sr. Hojjati, y el Ministro de Sanidad, el Sr. Hashemi.

Además de la certificación, las autoridades iraníes con-
firmaron que están considerando la posibilidad de le-
vantar otras medidas sanitarias que actualmente están 
provocando restricciones a las exportaciones de la UE. 
Estos incluyen:

• Prohibición de las importaciones de carne de va-
cuno sin deshuesar; 

• Requisito de que la carne de vacuno y ovino pro-
ceda de bovinos y ovinos nacidos, criados y sacri-
ficados en el mismo Estado miembro de la UE; 

• y norma de que la carne debe proceder de ani-
males vivos sacrificados a una edad inferior a una 
determinada.

Po su parte, la UE respondió positivamente a dar prio-
ridad a una serie de solicitudes de autorización presen-
tadas por Irán para facilitar las exportaciones iraníes a la 
UE, especialmente en relación con la aprobación de las 
exportaciones de trucha, avestruz y caballos. También 
acordaron una serie de ámbitos de cooperación y asis-
tencia técnica en el sector agroalimentario para estimu-
lar el comercio bilateral.

Antecedentes

Las autoridades iraníes confirmaron que han iniciado in-
mediatamente el proceso de exención de la doble certi-
ficación de la carne de vacuno y ovino procedente de 
los Estados miembros de la UE para que, en el futuro, los 
certificados sanitarios expedidos por los Estados miembros 
de la UE sean suficientes para las exportaciones a Irán. 

En el futuro no será necesario contar con la presencia 
de inspectores sanitarios iraníes en el país exportador de 
la UE. Las autoridades iraníes también preseleccionarán 
los establecimientos de exportación de la UE. Esto puede 
aumentar las exportaciones de la UE y reducir los costes 
para los exportadores de la UE.

En caso de que el Estado miembro aún no esté autori-
zado a exportar, la aplicación de la preselección no será 
automática, ya que el Estado miembro en cuestión po-
drá recibir en primer lugar una misión de inspección de 
las autoridades iraníes. Una vez que el Estado miembro 
haya sido autorizado, podría beneficiarse del nuevo sis-
tema.  Se espera que las nuevas disposiciones estén en 
vigor durante el primer semestre de 2018.ww

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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MARCA EL CAMINO

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

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

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

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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ASAJA entrevista al presidente de INTEROVIC, Francisco Marcén

“Los consumidores pueden elegir, 
con conocimiento de causa, el origen 

de la carne de cordero”

INTEROVIC apuesta en esta Navidad  por una campaña 
que fomente el consumo de cordero, cabrito y lechal 
nacional  ¿nos puede explicar cuál es el motivo por el 

que la interprofesional ha decidido poner en marcha una 
campaña ligada al origen?

El origen es el factor más valorado por los consumido-
res españoles y los datos de importaciones nos demues-
tran que nos llegan varios cientos de miles de lechales 
de Francia, Italia y Grecia que se publicitan sin indicar 
el origen y no tienen la frescura ni el sabor del nuestro. 
Además, han recorrido miles de kilómetros lo que no es 
precisamente muy sostenible.

Cuáles son las acciones principales que se van a desa-
rrollar en esta campaña?

 Una semana muy intensa con el spot publicitario en 
televisión. Y desde el pasado 25 de noviembre hasta des-
pués de Reyes con indicaciones en el punto de venta 
“busca el origen lechal, cordero y cabrito nacional”.

¿Los consumidores podrán adquirir el producto nacio-
nal con el “marchamo” de la campaña en sus centros 
de compra habituales?

Claro, y así podrán elegir con conocimiento de causa, 
ya que la publicidad (folletos, carteles, etc.) de las cade-
nas que ofertan el importado, no indica el origen.

¿En esta campaña de promoción considera imprescin-
dible  que se refuerce el control del etiquetado obliga-
torio en las piezas comercializadas como garante del 
producto nacional? 

  El control corresponde a los servicios de las Comunida-
des Autónomas. Las organizaciones profesionales agra-
rias (OPA) y resto de asociaciones del sector deberíamos 
reivindicar con más fuerza que se haga cumplir el eti-
quetado.

Información Ganadera
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El nuevo Reglamento 
sobre productos ecológicos
La Comisión acoge con satisfacción el refrendo por parte del Consejo del acuerdo de 
los colegisladores acerca de las nuevas normas sobre producción ecológica y aguarda 
con impaciencia que se den los últimos pasos que conducirán a la adopción del nuevo 
Reglamento. Una vez adoptadas, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2021. Esto dará tiempo suficiente a los productores, agentes comerciales y socios 
comerciales para adaptarse al nuevo marco.

¿Por qué necesitamos un nuevo conjunto de normas 
para el sector de la agricultura ecológica?

Muchas de las normas actuales datan de hace más de 
veinte años y deben actualizarse para reflejar los profun-
dos cambios que han tenido lugar en el sector ecológi-
co de la UE en las dos últimas décadas. La agricultura 
ecológica ha dejado de ser un nicho del sector agroali-
mentario de la UE, tal como era cuando se promulgaron 
por primera vez las normas vigentes en la actualidad. De 
hecho, hoy en día es uno de los sectores más dinámicos 
de la agricultura de la UE, y la superficie que ocupa la 
agricultura ecológica aumenta cada año en aproxima-
damente 400 000 hectáreas. El mercado de los produc-
tos ecológicos de la UE representa unos 27 000 millones 

EUR, casi un 125 % más que hace 10 años. La falta de 
uniformidad de las normas y excepciones actualmente 
en vigor no da suficiente certidumbre y seguridad a este 
importantísimo sector de la agricultura europea, y con el 
planteamiento del nuevo Reglamento, más sencillo y ar-
monizado, debería acelerarse aún más su crecimiento.

¿Cuál es el valor añadido de esta reforma y qué es lo 
que va a cambiar?

Los productores ecológicos de la UE van a gozar de 
unas condiciones equitativas, y el logotipo ecológico de 
la UE va a ofrecer a los consumidores las mismas garan-
tías de calidad en toda Europa. Esta garantía de calidad 
es extremadamente importante, a la vista del precio 

Internacional
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más alto que paga la mayor parte de los consumidores 
por los alimentos ecológicos.

La mejora más destacada es la introducción de un 
conjunto de normas en toda la UE aplicables a todo su 
sector ecológico. Las antiguas normas autorizaban un 
sistema de excepciones a la carta, en ocasiones a ni-
vel de un único productor. Las nuevas normas tienen en 
cuenta la necesidad de flexibilidad a la que esas excep-
ciones respondieron en el pasado: seguirá siendo posi-
ble conceder excepciones debidamente justificadas 
como, por ejemplo, sustituir con carácter temporal un 
ingrediente ecológico por otro no ecológico en caso de 
existencias limitadas, pero ahora solo durante un período 
determinado; además, esas excepciones estarán sujetas 
a una evaluación periódica y serán aplicables, si resul-
ta necesario, a todos los productores para garantizar un 
trato equitativo. Se aplicarán las mismas normas a todos 
los productores y productos ecológicos.

Este conjunto único de normas va a aplicarse también 
a los agricultores de fuera de la UE que exportan sus pro-
ductos ecológicos al mercado de la Unión. Sustituirá a las 
más de sesenta normas distintas consideradas equiva-
lentes que se aplican en la actualidad a la importación 
de ese tipo de alimentos. Hoy por hoy, nos encontramos 
en una situación en la que pueden aplicarse normas di-
ferentes a los productores de un mismo país si este no 
tiene ningún acuerdo de equivalencia con la UE porque 
los organismos de certificación fijan sus propias normas. 
El principio de conformidad con el conjunto único de 
normas de la UE sustituirá al principio de equivalencia. 

Las nuevas normas aportan grandes mejoras en relación 
con el comercio, la más importante de las cuales es que 
se crearán unas condiciones de competencia equitati-
vas para los operadores de la UE y de terceros países.

Se ha ampliado el ámbito de aplicación de las normas 
para abarcar una gama de nuevos productos como la 
sal, el corcho y los aceites esenciales. También será posi-
ble en el futuro añadir nuevos productos para responder 
a la evolución del sector y a la demanda de los consu-
midores, lo cual proporcionará nuevas oportunidades a 
los productores.

El nuevo Reglamento supone una simplificación para 
los agricultores. Por ejemplo, los pequeños agricultores 
van a poder optar por la certificación de grupo, lo que 
reducirá sus costes de certificación y les facilitará la in-
corporación al régimen de producción ecológica.

También se van a crear nuevas oportunidades gracias 
a la apertura de un nuevo mercado para las semillas 
ecológicas y otros materiales de reproducción vegetal 
con un alto grado de biodiversidad genética. De este 
modo aumentarán la biodiversidad y la sostenibilidad de 
los cultivos y se impulsará la innovación. Se reforzará la 
resistencia a plagas y enfermedades y se hará especial 
hincapié en mejorar la adaptación a las condiciones lo-
cales.

¿Estas nuevas normas supondrán más controles y una 
mayor burocracia para los productores ecológicos y los 
organismos de certificación?

Más bien al contrario. Las nuevas normas establecen 
un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de llevar a 
cabo controles para asegurar la confianza de los consu-
midores en el sector y, por otro, la carga que ello supone 
tanto para los agricultores como para las autoridades 
competentes. Los controles se llevan a cabo a nivel de 
Estado miembro sin previo aviso, con objeto de garan-
tizar su eficacia. El procedimiento estándar consiste en 
realizar controles anuales, pero las nuevas normas reco-
nocen que esa periodicidad no siempre resulta necesa-
ria en el caso de los productores ecológicos de prestigio. 
Cuando los productores tengan un historial impecable 
después de tres años consecutivos de controles anuales, 
las autoridades nacionales pueden decidir controlarlos 
cada dos años. De este modo se reducirá la burocracia 
tanto para los agricultores como para las administracio-
nes nacionales.

Internacional
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¿Está autorizado el uso de plaguicidas en los alimentos 
ecológicos?

Las normas ecológicas son muy claras: los productores 
certificados no pueden utilizar en ningún caso sustancias 
no autorizadas, como los plaguicidas, en sus cultivos. Esto 
siempre ha sido así y no va a cambiar con las nuevas 
normas.

Lo que establecen las nuevas normas son medidas de 
precaución que los operadores tienen que adoptar para 
reducir el riesgo de «contaminación» accidental por pla-
guicidas utilizados en cultivos convencionales próximos 
a cultivos ecológicos. Las autoridades nacionales son 
responsables de controlar esas medidas. Los consumido-
res deben poder confiar plenamente en que no se han 
utilizado activamente plaguicidas en la producción de 
los productos que llevan el logotipo ecológico de la UE y 
en que se han tomado todas las precauciones posibles 
para reducir el ya de por sí pequeño riesgo de que se 
encuentren plaguicidas de forma accidental.

En los casos en que se afirme que algún producto eco-
lógico contiene plaguicidas, las autoridades nacionales 
tienen la obligación de investigar el asunto. No obstan-
te, tales afirmaciones tienen que estar claramente justi-
ficadas para que pueda iniciarse un procedimiento de 
investigación oficial. La investigación debería servir para 
determinar el origen y la causa de la presencia de tales 
sustancias y aplicar cualquier método adecuado que 
permita descartar la sospecha sin retrasos innecesarios.

La Comisión evaluará la situación en un plazo de cua-
tro años a partir de la fecha de aplicación del nuevo 
Reglamento, es decir, el 1 de enero de 2021. Esto permi-

tirá realizar un análisis completo de las normas y prácti-
cas nacionales en relación con los umbrales aplicables a 
las sustancias no autorizadas y determinar la manera de 
avanzar en esta cuestión.

¿Qué implican las nuevas normas para los productos 
ecológicos importados?

El nuevo Reglamento no solo es aplicable a los produc-
tos ecológicos de la Unión sino también a los productos 
importados en la UE procedentes de otros países.

Por lo que se refiere a los organismos de control recono-
cidos, las nuevas normas serán las mismas tanto para los 
productores de la UE como para los de terceros países 
que quieran vender sus productos en el mercado único 
de la Unión Europea. En vez de ajustarse a unas normas 
consideradas equivalentes a las de la UE, los producto-
res de terceros países tienen ahora que cumplir el mismo 
conjunto de normas que los productores de la Unión Eu-
ropea. Se pasará de ese modo del principio de equiva-
lencia al principio de conformidad. Así no solo se crean 
unas condiciones de competencia equitativas para to-
dos los productores, que pueden estar seguros de que 
todos ellos están obligados a respetar el mismo conjunto 
de normas estrictas, sino que también se dan garantías 
a los consumidores de que los productos ecológicos que 
se venden en la UE, con independencia de que se ha-
yan producido dentro o fuera de la Unión, cumplen las 
mismas normas de calidad.

Hasta ahora, los productos importados estaban certifi-
cados con arreglo a las normas nacionales de terceros 
países equivalentes o de acuerdo con algunos de los 
aproximadamente sesenta conjuntos de normas distin-
tos de los organismos de control reconocidos por la UE 
como equivalentes a sus propias normas ecológicas. Por 
ejemplo, algunos organismos de control permitían el uso 
de determinados productos fitosanitarios que no se uti-
lizan en la UE (por ejemplo, para tratar enfermedades 
que no están presentes en Europa y con respecto a los 
cuales, por tanto, no hay ninguna norma europea).

¿Qué pasará con los acuerdos sobre productos ecológi-
cos entre la UE y otros países?

La UE considera que varios países que no pertenecen 
a la Unión (denominados terceros países) disponen de 
normas de producción ecológica y sistemas de control 
equivalentes. La UE también ha sido reconocida como 
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equivalente por algunos terceros países como Canadá, 
Japón, los Estados Unidos, Túnez, Nueva Zelanda, etc. 
por medio de acuerdos de equivalencia, lo que signi-
fica que ambas partes consideran que sus normas de 
producción ecológica y sus sistemas de control son equi-
valentes con arreglo a sus normas respectivas. Ese reco-
nocimiento permite a los consumidores europeos elegir 
entre una amplia gama de productos ecológicos, y al 
mismo tiempo ofrece oportunidades de exportación a 
los productores de la UE.

Los acuerdos existentes tendrán que adaptarse a las 
nuevas normas en un plazo razonable siempre que sea 
pertinente.

El reconocimiento de la equivalencia existente respec-
to a terceros países que están fuera del ámbito de apli-
cación de acuerdos de equivalencia recíproca tendrá 
que transformarse en acuerdos comerciales recíprocos 
para ofrecer un marco jurídico más sólido a los opera-
dores. El período transitorio de cinco años garantiza que 
tanto la UE como sus socios tendrán tiempo para nego-
ciar un acuerdo mutuamente beneficioso.

¿Qué implican las nuevas normas para la producción 
ecológica en invernaderos?

La nutrición de las plantas con elementos que proce-
dan principalmente del ecosistema edáfico es uno de 

los principales requisitos de la producción ecológica. 
El nuevo Reglamento confirma el vínculo con el suelo 
como un principio básico y, como tal, el uso de «lechos 
demarcados» no se considera compatible con los princi-
pios ecológicos más amplios.

No obstante, este nuevo Reglamento permitirá a los 
productores de Estados miembros en los que esa prácti-
ca ya ha sido autorizada para la agricultura ecológica 
seguir utilizando invernaderos durante un período limita-
do de diez años. La Comisión presentará un informe so-
bre el uso de lechos demarcados en invernaderos cinco 
años después de la fecha de aplicación del nuevo Re-
glamento, informe que podrá ir acompañado, si proce-
de, de una propuesta legislativa.

¿Las normas se aplicarán a todos los productos ecológi-
cos, incluidos los productos transformados?

El nuevo Reglamento sobre productos ecológicos se 
aplicará a los productos agrícolas vivos y no transforma-
dos, incluidas las semillas y otro material de reproducción 
vegetal, y a los productos agrícolas transformados utiliza-
dos como alimentos o piensos. Los productos transforma-
dos solo pueden etiquetarse como ecológicos si al menos 
el 95 % de los ingredientes de origen agrario lo son.

Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2017 -58

Internacional

La producción agraria total de la UE disminuyó 
un 2,8% en 2016 respecto a 2015 

España aumentó su produccion agraria en 
un 2’9%, alcanzando los 46.800 M€

La producción agraria total de la Unión Europea (UE) 
se situó en 405.000 millones de euros en 2016, un 2,8% 
menos que en 2015, según los datos finales publica-

dos por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Euro-
pea.

En 2016, el equivalente al 59% del valor de la produc-
ción agraria generada se gastó en consumos interme-
dios (bienes y servicios de entrada), mientras que el valor 
añadido bruto (es decir, el valor de la producción menos 
el valor de los consumos intermedios) fue el equivalente 
al 41% (o 165.700 millones de euros).    

Con 70.300 millones de euros (17 % del total de la UE) en 
2016, Francia tiene la producción agraria total más alta 
de todos los Estados miembros.  Le siguen Italia (53.400 
millones de euros, el 13%), Alemania (52.900 millones de 
euros,  el 13%), España (46.800 millones de euros, el 12%), 

Reino Unido (27.900 millones de euros, el 7%), los Países 
Bajos (27.000 millones de euros, el 7%), Polonia (22.400 
millones de euros, el 6%) y Rumanía (15.400 millones de 
euros, el 4%). 

En 2016, el valor de la producción agrícola y ganadera 
siguió pautas contrastantes entre los Estados miembros 
de la UE.  En términos relativos, el mayor aumento se 
registró en Eslovaquia (+10,7%), por delante de Polonia 
(+4,6%), Hungría (+4,1%), la República Checa (+3,5%) y 
Croacia (+3,4%). España también vio incrementada su 
Producción Agraria en 2016 respecto al año anterior en 
un 2’9%. En cambio, la mayor caída se registró en Estonia 
(-19,8%), seguida de Letonia (-8,3%), Francia (-6,5%), Di-
namarca (-5,4%) y Eslovenia (-5,2%).   

El valor de la producción agraria se ve influido por un 
cambio de precio o de volumen de producción (o una 
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LA	  PRODUCCIÓN	  AGRARIA	  TOTAL	  DE	  LA	  UE	  DISMINUYÓ	  UN	  2,8%	  EN	  2016	  RESPECTO	  A	  2015	  	  
ESPAÑA	  AUMENTÓ	  SU	  PRODUCCION	  AGRARIA	  EN	  UN	  2’9%,	  ALCANZANDO	  LOS	  46.800	  M€	  

	  

La	  producción	  agraria	  total	  de	  la	  Unión	  Europea	  (UE)	  se	  situó	  en	  405.000	  millones	  de	  euros	  en	  2016,	  un	  
2,8%	  menos	  que	  en	  2015,	   según	   los	  datos	   finales	  publicados	  por	  Eurostat,	   la	  oficina	  estadística	  de	   la	  
Unión	  Europea.	  

En	   2016,	   el	   equivalente	   al	   59%	   del	   valor	   de	   la	   producción	   agraria	   generada	   se	   gastó	   en	   consumos	  
intermedios	  (bienes	  y	  servicios	  de	  entrada),	  mientras	  que	  el	  valor	  añadido	  bruto	  (es	  decir,	  el	  valor	  de	  la	  
producción	  menos	  el	  valor	  de	  los	  consumos	  intermedios)	  fue	  el	  equivalente	  al	  41%	  (o	  165.700	  millones	  
de	  euros).	  	  	  	  	  

EVOLUCION	  DE	  LA	  PRODUCCION	  AGRARIA	  DE	  LA	  UE	  2007-‐2016	  

	  

Con	  70.300	  millones	  de	  euros	  (17	  %	  del	  total	  de	  la	  UE)	  en	  2016,	  Francia	  tiene	  la	  producción	  agraria	  total	  
más	  alta	  de	  todos	  los	  Estados	  miembros.	  	  Le	  siguen	  Italia	  (53.400	  millones	  de	  euros,	  el	  13%),	  Alemania	  
(52.900	  millones	  de	  euros,	   	   el	   13%),	   España	   (46.800	  millones	  de	  euros,	  el	   12%),	  Reino	  Unido	   (27.900	  
millones	  de	  euros,	  el	  7%),	   los	  Países	  Bajos	  (27.000	  millones	  de	  euros,	  el	  7%),	  Polonia	  (22.400	  millones	  
de	  euros,	  el	  6%)	  y	  Rumanía	  (15.400	  millones	  de	  euros,	  el	  4%).	  	  

En	   2016,	   el	   valor	   de	   la	   producción	   agrícola	   y	   ganadera	   siguió	   pautas	   contrastantes	   entre	   los	   Estados	  
miembros	  de	   la	  UE.	   	  En	  términos	  relativos,	  el	  mayor	  aumento	  se	  registró	  en	  Eslovaquia	   (+10,7%),	  por	  
delante	   de	   Polonia	   (+4,6%),	   Hungría	   (+4,1%),	   la	   República	   Checa	   (+3,5%)	   y	   Croacia	   (+3,4%).	   España	  
también	   vio	   incrementada	   su	   Producción	   Agraria	   en	   2016	   respecto	   al	   año	   anterior	   en	   un	   2’9%.	   En	  
cambio,	   la	   mayor	   caída	   se	   registró	   en	   Estonia	   (-‐19,8%),	   seguida	   de	   Letonia	   (-‐8,3%),	   Francia	   (-‐6,5%),	  
Dinamarca	  (-‐5,4%)	  y	  Eslovenia	  (-‐5,2%).	  	  	  	  

El	  valor	  de	  la	  producción	  agraria	  se	  ve	  influido	  por	  un	  cambio	  de	  precio	  o	  de	  volumen	  de	  producción	  (o	  
una	  combinación	  de	  ambos).	   	  La	  disminución	  del	  2,8	  %	  de	  la	  producción	  agraria	  de	  la	  UE	  en	  2016	  con	  
respecto	  a	  2015	  puede	  atribuirse	  principalmente	  a	  una	  caída	  (en	  un	  3,3	  %)	  del	  valor	  de	   la	  producción	  
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combinación de ambos).  La disminución del 2,8 % de la 
producción agraria de la UE en 2016 con respecto a 2015 
puede atribuirse principalmente a una caída (en un 3,3 %) 
del valor de la producción animal, debido principalmente 
a una disminución de los precios (un 4,9 %), compensada 
en parte por un aumento del volumen (un 1,7 %). 

Esta disminución global del valor de la producción ani-
mal se debe principalmente a una disminución del 5,2% 
en el caso de la leche y del 3,6% en el caso del ganado 
vacuno.  El valor de la producción vegetal disminuyó en 
la UE un 2,5%, los precios bajaron un 1,8% y el volumen 
un 0,7%. 

La disminución del 13,5% registrada en el caso de los 
cereales se vio parcialmente compensada por incre-
mentos del 23,5% en el caso de las patatas, del 4,5% en 
el de las plantas forrajeras y del 2,7% en el de los cultivos 
industriales.  

Los costes de los insumos agrícolas de la UE (con-
sumo intermedio) han disminuido un 3,4 %. Esto se 
debió en parte a una disminución del 8,6% para los 
fertilizantes y la mejora del suelo, del 7,8% para la 
energía y los lubricantes, del 5,1% para el manteni-
miento de los edificios y del 2,7% para la alimenta-
ción animal.l
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animal,	  debido	  principalmente	  a	  una	  disminución	  de	   los	  precios	  (un	  4,9	  %),	  compensada	  en	  parte	  por	  
un	  aumento	  del	  volumen	  (un	  1,7	  %).	  	  

Esta	  disminución	  global	  del	  valor	  de	  la	  producción	  animal	  se	  debe	  principalmente	  a	  una	  disminución	  del	  
5,2%	  en	  el	  caso	  de	  la	  leche	  y	  del	  3,6%	  en	  el	  caso	  del	  ganado	  vacuno.	  	  El	  valor	  de	  la	  producción	  vegetal	  
disminuyó	  en	  la	  UE	  un	  2,5%,	  los	  precios	  bajaron	  un	  1,8%	  y	  el	  volumen	  un	  0,7%.	  	  

La	   disminución	   del	   13,5%	   registrada	   en	   el	   caso	   de	   los	   cereales	   se	   vio	   parcialmente	   compensada	   por	  
incrementos	  del	  23,5%	  en	  el	  caso	  de	  las	  patatas,	  del	  4,5%	  en	  el	  de	  las	  plantas	  forrajeras	  y	  del	  2,7%	  en	  el	  
de	  los	  cultivos	  industriales.	  	  	  

Los	   costes	  de	   los	   insumos	  agrícolas	  de	   la	  UE	   (consumo	   intermedio)	  han	  disminuido	  un	  3,4	  %.	  Esto	   se	  
debió	  en	  parte	  a	  una	  disminución	  del	  8,6%	  para	  los	  fertilizantes	  y	  la	  mejora	  del	  suelo,	  del	  7,8%	  para	  la	  
energía	   y	   los	   lubricantes,	   del	   5,1%	   para	   el	   mantenimiento	   de	   los	   edificios	   y	   del	   2,7%	   para	   la	  
alimentación	  animal.	  	  	  
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La aplicación del capítulo agrícola 
del reglamento OMNIBUS en 2018, 
cada vez más cerca
El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) ha dado el visto bueno para 
separar los reglamentos agrícolas del Reglamento Ómnibus para la revisión del actual 
Marco Financiero Plurianual, lo que permitiría poner en marcha las modificaciones apro-
badas en los reglamentos comunitarios que vertebran la PAC actualmente en vigor. 

El sector agrario europeo, a través del COPA-COGE-
CA, se ha posicionado firmemente a favor de este 
procedimiento que permitiría la entrada en vigor de 

las medidas aprobadas a partir de la próxima campaña 
y a la espera de una reforma que se vislumbra tardará 
varios años en negociarse y ver la luz.

Tras esta autorización del Consejo, será la conferencia 
de presidentes del Parlamento Europeo, quien abordará 
la cuestión a petición de las comisiones competentes en 
este dossier (Presupuestos, Control Presupuestario y Agri-
cultura), y se espera que la Comisión dé igualmente su 
apoyo al procedimiento, si bien este no es vinculante. El 
proceso concluiría con una votación en la Asamblea du-
rante su mini-sesión de los días 29 y 30 de noviembre en 
Bruselas y posteriormente con la aprobación formal por 
parte del Consejo, entrando en vigor el capítulo agra-
rio del Reglamento Ómnibus a partir del 1º de enero de 
2018.

Como es conocido, el Reglamento ómnibus se refiere 
a las normas financieras aplicables al presupuesto gene-
ral de la Unión Europea. La propuesta se publicó en 2016 
como parte del paquete de revisión del marco financiero 
plurianual (MFP) - el presupuesto a largo plazo de la UE. 

En el caso de los pagos directos, la diferenciación en-
tre agricultores activos y agricultores no activos pasa a 
ser opcional, de manera que los Estados miembros en los 
que ha dado lugar a una carga administrativa excesiva 
podrán dejar de aplicarla. Según hemos podido cono-
cer de fuentes del Ministerio, España no tiene intención 
de modificar los requisitos actuales para acceder a los 
pagos PAC.  

Los pagos a los jóvenes agricultores se concederán du-
rante cinco años a partir de la fecha de presentación, 

siempre que esta se haya presentado antes de transcu-
rridos cinco años desde el establecimiento de la explota-
ción agrícola.  Los Estados miembros podrán incremen-
tar hasta un 50%  los pagos de los jóvenes agricultores en 
el primer pilar dentro de los límites máximos existentes. En 
principio, España se acogerá a este aumento del com-
plemento del Pago Base para Jovenes Agricultores. Se 
modifica la definición de joven agricultor en el segundo 
pilar de la PAC para adaptarla a la que se realiza para 
los pagos directos complementarios del primer pilar.  

Las disposiciones del acuerdo permiten a los Estados 
miembros revisar anualmente sus opciones en materia 
de ayudas voluntarias asociadas, así como las decisio-
nes sobre la reducción de los pagos directos. No tene-
mos conocimiento de que el Ministerio plantee ante la 
Conferencia Sectorial ninguna de estas revisiones o re-
ducciones, al menos para la campaña 2018.

Se simplifican las normas sobre pastos permanentes y 
zonas de interés ecológico (SIE), con una mayor flexibi-
lidad para los Estados miembros en la aplicación de re-
quisitos ecológicos. El Reglamento introduce una nueva 
definición que incluye los pastos mediterráneos (arbusti-
vos y forestales predominantes sobre los herbáceos). 
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De igual manera, se extiende la no obligatoriedad de 
diversificación ni de destinar un porcentaje de la super-
ficie de cultivo de la explotación como Superficie de In-
terés Ecológico, a la totalidad de explotaciones en las 
que más del 75 % de las tierras de cultivo (tierra de labor 
ocupada por cultivos herbáceos, en secano o regadío, 
que normalmente se cosechan con carácter anual, o 
dejada en barbecho) se utilice para producir hierba u 
otros forrajes herbáceos, o se deje en barbecho, o en 
las explotaciones en las que más del 75 % de la superfi-
cie agrícola admisible (es decir, la dedicada a tierras de 
cultivo, pastos permanentes o cultivos permanentes) sea 
utilizada como pasto permanente, o para la producción 
de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo 
agua durante una parte significativa del año o del ciclo 
de cultivo (arroz), independientemente de que la super-
ficie restante sea superior o no a 30 Hectáreas. 

Como elemento interesante, y demandado reiterada-
mente por ASAJA en numerosas ocasiones, el Rgto. Óm-
nibus equipara, a efectos de Superficie de Interés Ecoló-
gico todas las superficies sometidas al requisito de dejar 
un %% en SIE, desapareciendo el factor de ponderación 
que hasta ahora se aplicaba en el sentido de que una 
hectárea de superficie sembrada de Cultivo Fijador de 
Nitrógeno (CFN) equivale 0’7 Has a efectos SIE y se equi-
para al resto de superficies SIE.

La Comisión también confirmó su intención de revisar la 
situación de la oferta y la demanda de proteínas vege-
tales en la UE y estudiar la posibilidad de desarrollar una 
“estrategia europea de proteínas vegetales” con vistas 
a seguir fomentando la producción de proteínas vege-
tales en la UE de una manera económica y ecológica.  
La medida debería abordar el déficit de proteínas y la 
dependencia de Europa de las importaciones de culti-
vos ricos en proteínas como la soja y las legumbres para 
alimentar a su sector pecuario.   

En el marco de la organización común de mercados, 
todas las organizaciones de productores reconocidas 
podrán planificar la producción y negociar contratos de 
entrega por cuenta de sus miembros -que ya existen en 
sectores como el del aceite de oliva, la carne de vacuno 
y los cultivos herbáceos- con vistas a mejorar la posición 
de los agricultores en la cadena alimentaria.  

Las disposiciones del paquete de la UE en el sector 
lácteo se mantendrán más allá de 2020, mientras que 
la posibilidad de negociar colectivamente las cláusulas 

de reparto del valor en los contratos se ampliará a otros 
sectores distintos del azúcar (sobre una base voluntaria).  

En cuanto a la gestión de autorizaciones de plantación 
de viñedo, se aprueba el prorrateo de nuevos derechos 
en caso de más solicitudes que derechos, se dará priori-
dad a los jóvenes que se incorporen y no se concederán 
derechos de plantación a agricultores con plantaciones 
ilegales.

La propuesta del PE de crear una nueva categoría de 
“organizaciones negociadoras” fue rechazada, al igual 
que la propuesta de un sistema voluntario de reducción 
de la producción en tiempos de crisis.   

En materia de Desarrollo Rural se mejora de la gestión 
de riesgos para ayudar a los agricultores a hacer frente 
a las pérdidas de ingresos (el umbral de las pérdidas de 
ingresos se reduce del 30% al 20% y aumenta del 65% al 
70% del nivel de indemnización).

Los presupuestos nacionales y el presupuesto de la 
UE seguirán compartiendo equitativamente las conse-
cuencias financieras de las cantidades perdidas como 
consecuencia de irregularidades y no recuperadas en 
un plazo razonable, mientras que el procedimiento de 
“disciplina financiera” será gestionado por la Comisión 
a partir de ahora.  No se ha mantenido, por tanto, la 
propuesta de eliminar la denominada norma del 50 %.

En líneas generales, el sector ha acogido con satisfac-
ción el acuerdo como un paso importante para simplifi-
car la política agrícola de la UE, aumentar el poder de 
negociación de los agricultores y mejorar los planes de 
seguros para compensar a los agricultores por las pérdi-
das sufridas. l
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Primeras reacciones  a la Comunicación de la Comisión Europea 
“El futuro de la Alimentación y la Agricultura”

ASAJA reclama estabilidad de rentas 
y de mercados para los agricultores y 
consumidores europeos frente a las 

incertidumbres políticas y presupuestarias

Esta Comunicación se produce en unos momentos 
de incertidumbre sobre los resultados de las nego-
ciaciones con el Reino Unido para su separación 

de la UE, y su repercusión en el futuro Marco Financie-
ro Plurianual, en un clima de proteccionismo comercial 
por parte de una de los Estados Unidos y otras potencias 
agrícolas,  en un contexto de nuevas prioridades políti-
cas como son la política de defensa, la lucha contra el 

terrorismo y la gestión de las migraciones, y un escenario 
de volatilidad de los mercados y precios a la baja en la 
mayoría de los productos agrarios.  

Es por tanto, razonable pensar que, hasta que buena 
parte de estas incertidumbres no estén despejadas, no 
sea conveniente pensar en una reforma en profundidad 
de una de las políticas más importantes de la UE, de la 

La Comisión Europea ha presentado hoy su Comunicación sobre “El futuro de la Ali-
mentación y la Agricultura “, que introduce nuevas orientaciones de futuro para las 
propuestas legislativas de la PAC mas allá de 2020 y que la Comisión dará a conocer en 
el segundo semestre de 2018. Analizado el documento, a continuación recogemos  las 
primeras reacciones de ASAJA. 
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que dependen la estabilidad, seguridad y garantía de 
un aprovisionamiento alimentario para 500 millones de 
consumidores europeos.

La PAC es y debe seguir siendo una Política eminente-
mente Común y su estructura debe de seguir estando 
basada en los dos pilares: pagos directos y medidas de 
mercado y como segundo pilar políticas horizontales. . 
Son indispensables normas y fondos comunes que ga-
ranticen el buen funcionamiento del mercado único eu-
ropeo y permitan evitar distorsiones de la competencia. 
La futura PAC debe estar al servicio de todos los ciuda-
danos y agricultores de la Unión, por lo que la renaciona-
lización de esta política es inaceptable. 

Algunos de los elementos de la Comunicación, relativo a 
un nuevo reparto de las ayudas dentro de un Plan Estraté-
gico para la PAC, en donde cada país, dentro de las priori-
dades europeas,  decidiera su modelo de PAC y la distribu-
ción de los pagos agrícolas, podría constituir un elemento 
distorsionador del principio de unidad de mercado.

La PAC necesita un presupuesto digno y suficiente para 
poder cumplir con sus objetivos. La PAC está relaciona-
da con 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
es un factor indispensable en la mitigación del Cambio 
Climático, a la vez que deberá adaptarse a las nuevas 
condiciones climáticas.

Por otra parte, se exige a la agricultura europea una 
serie de cumplimientos y esfuerzos en cuanto a prácti-
cas productivas, estándares de calidad, condiciones de 
bienestar animal o respeto medioambiental y usos de los 
recursos naturales que no tienen comparación en otros 
países terceros con los que debemos competir dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

Son necesarias inversiones en capital humano, en for-
mación, en maquinaria y en utilización de factores de 
producción para poder responder a estas exigencias 
garantizando un aprovisionamiento de alimentos de 
calidad, trazabilidad y garantía sanitaria y veterinaria  a 
precios razonables para el consumidor. Hay que recor-
dar que el gasto de la PAC es de menos del 1% del gasto 
público de la UE. 

Los pagos directos siguen siendo el principal instrumen-
to de apoyo y estabilización de la renta agrícola, por lo 
que deben complementarse con medidas de gestión 

del mercado más contundentes, más eficientes y con 
mayor capacidad de respuesta, especialmente en mo-
mentos de crisis de mercados. En este contexto, la apli-
cación de límites, pagos diferenciados  y modulaciones 
perturbaría considerablemente la estructura de la renta 
agrícola y podría tener graves consecuencias en el em-
pleo y la inversión agrícola.

Las Organizaciones de Productores , herramienta esen-
cial de la Comisión para mejorar la posición del agricul-
tor en la cadena agroalimentaria deben garantizar que 
desarrollan eficazmente la actividad para la que están 
diseñadas, es decir mejoras los precios pagados al pro-
ductor por sus productos.

Rechazamos la cofinanciación en los Pagos directos 
de la PAC que eventualmente podría venir dado por la 
aplicación de este nuevo modelo de reparto, basado en 
unas prioridades generales, pero con elevadas dosis de 
subsidiariedad para los Estados Miembros. La PAC debe 
seguir siendo una Política Común y los pagos directos no 
pueden depender de la voluntad o capacidad presu-
puestaria del Estado Miembro. 

El agricultor necesita estabilidad y horizonte para po-
der realizar sus planes de explotación e inversiones en la 
finca. Un régimen basado en resultados y no en obje-
tivos,  necesita una selección de indicadores efectivos, 
adecuados y fiables para medir y evaluar las mejoras. Si 
no conocemos los indicadores y no podemos garantizar 
su fiabilidad, el sistema se desmorona. 

Los pagos agrícolas deben  ser anuales, previsibles y 
estables. Por tanto, no pueden apoyarse regímenes ba-
sados en los resultados que sólo concedan un solo pago 
a tanto alzado al término del período de programación. 
Los regímenes para la biodiversidad, en el marco del 2º 
pilar de la PAC, deben seguir siendo voluntarios y com-
plementarios de los regímenes agroambientales existen-
tes, y ser fáciles de integrar en las prácticas agrícolas.

Son necesarias medidas más eficientes para animar a los 
jóvenes a entrar en el sector, mejorar la sostenibilidad social 
e impedir la desertización y despoblamiento de las zonas 
rurales. Algunas medidas han sido ya abordadas reciente-
mente en el marco del Primer pilar. Otras medidas deben 
reforzarse en la política de desarrollo rural y combinarse 
con el apoyo a las inversiones realizadas en las explotacio-
nes. También deberán abordar la cuestión del género y 
atraer a las mujeres a la profesión agrícola. l
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La Comisión presenta su comunicación sobre 
El futuro de la alimentación y la agricultura
El 29 de noviembre, tal y como estaba anunciado, el Comisario de Agricultura y Desarro-
llo rural, Phil Hogan, compareció ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, 
previamente lo había hecho ante los medios de comunicación, para presentar la Comu-
nicación que bajo el título “El futuro de la Alimentacion y la Agricultura” que pretende dar 
unas orientaciones que sirvan para el debate sobre la futura PAC más allá de 2020. 

Hay que recordar que en este proceso ya tuvo lugar 
a comienzos de año la consulta pública entre las 
distintas partes interesadas, con una gran Confe-

rencia a mediados de año para presentar sus principales 
conclusiones y que tras esta comunicación la Comisión 
está emplazada a presentar unas propuestas legislativas 
a mediados del año que viene. 

No obstante, este proceso puede verse seriamente 
condicionado a los resultados de las negociaciones en-
tre la UE y el Reino Unido para la culminación del Brexit 
y el establecimiento de un nuevo Marco Financiero Plu-
rianual, además de las citas claves que tendrán lugar en 
2019 y la renovación de la Comisión Europea. Todo ello 
hace prever un calendario mucho más largo del inicial-
mente marcado.

La Comunicación de la Comisión mantiene la actual 
estructura de dos pilares, y mantiene la ayuda a través 
de los pagos directos, si bien propone un nuevo “sis-
tema de ejecución”, con un grado mucho mayor de 
subsidiariedad a nivel de los Estados miembros y las re-
giones. Dentro de este enfoque más simple y flexible se 

fijarán unas medidas concretas para alcanzar los objeti-
vos acordados a escala de la UE. A continuación, cada 
Estado miembro elaborará su propio plan estratégico, 
aprobado por la Comisión, donde plasmará de qué for-
ma prevé alcanzar los objetivos en cuestión.

La Comisión Europea rescata antiguos aspectos relati-
vos a los pagos directos ya analizados en anteriores re-
formas con un éxito muy dispar, como la posibilidad de 
fijar un límite obligatorio al importe que puede percibir 
una explotación en concepto de ayudas directas, ayu-
das decrecientes (modulación) o el pago redistributivo 
para las primeras hectáreas, o centrar los pagos en los 
agricultores genuinos, aquellos que realizan actividades 
agrarias como medio de vida, según el Comisario. Al mis-
mo tiempo subraya que deben reducirse las diferencias 
en los niveles de ayuda entre Estados miembros, en un 
guiño evidente a los países del Este que llevan  años re-
clamando esta equiparación.

Se prestará mayor atención a efectuar un seguimiento 
del progreso realizado y a garantizar una financiación 
orientada a resultados concretos, en vez de centrarse 
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tanto en los aspectos relativos al cumplimiento. La sustitu-
ción de un planteamiento igual para todos por un plan-
teamiento a la medida de cada uno significará, según el 
Comisario,  que habrá una mayor proximidad entre esta 
política, con sus repercusiones en la vida real, y quienes 
la aplican sobre el terreno.

Phil Hogan considera que esa flexibilidad que se les da 
a los Estados facilitará la simplificación de la PAC, algo 
en lo que deben colaborar las nuevas tecnologías que 
eviten el uso de papel en las tramitaciones, con progra-
mas informáticos y se reduzcan los controles físicos.

No obstante, el Comisario dedicó buena parte del 
tiempo de su intervención ante los medios y ante los eu-
rodiputados a recalcar que este sistema no menosca-
baría en ningún momento el carácter común que ha 
regido y deberá seguir rigiendo los principios de la PAC, 
en un intento de calmar las dudas y temores sobre si la 
propuesta constituye o no un paso hacia la renacionali-
zación de la PAC.

Según el portavoz comunitario, los pormenores de la 
aplicación de las medidas se acordarán a escala nacio-
nal o regional, mientras que la UE garantizará un mar-
co reglamentario y presupuestario claramente definido 
para que se alcancen los objetivos comunes a través de 
instrumentos comunes, en consonancia con los Tratados 
de la UE, y se cumplan los compromisos internacionales 
de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sos-
tenible.

En cuanto a la cofinanciación de las medidas, la Co-
municación afirma no prejuzgar ni el resultado del deba-
te sobre el futuro de las finanzas de la UE ni el contenido 
de la propuesta sobre el próximo marco financiero plu-
rianual (MFP). Lamentamos que la versión definitiva de la 
Comunicación no haya recogido un párrafo que pare-
cía en su primer Borrador en donde de manera explícita 
rechazaba la cofinanciación en los pagos directos del 
primer pilar. 

Otra de las grandes preocupaciones de la PAC es el 
relevo generacional. El Comisario ha destacado que 
sólo el 6% de los agricultores y ganaderos tienen me-
nos de 35 años y el 55% tiene más de 55. “Desde la re-
forma de 2015, en la que se puso en marcha una ayu-
da específica a este colectivo, se han beneficiado de 
ella 280.000 jóvenes por más de 3.000 millones de euros 
y otros 177.000 lo harán con las ayudas articuladas en 

los Programas de Desarrollo Rural, pero tenemos que 
seguir avanzando en este tema facilitando el relevo 
generacional”. 

La Comunicación dedica un apartado específico a los 
jóvenes agricultores, con atención especial a las medi-
das de incorporación, tanto en los Planes estratégicos 
nacionales, con ayudas al desarrollo de capacidades y 
conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y 
la inversión. 

La PAC podría acompañar al joven en los primeros años 
de funcionamiento de una empresa agrícola estable-
ciendo un régimen de ayudas a la primera instalación 
aplicable en toda la UE. El apoyo a la nueva genera-
ción de agricultores con un acceso facilitado a los ins-
trumentos financieros adecuados, podría combinarse 
con incentivos adecuados para facilitar la salida de las 
generaciones de más edad y la transmisión de conoci-
mientos entre generaciones, así como para aumentar la 
movilidad de la propiedad rural y facilitar la planificación 
de la sucesión.

El cambio climático y las presiones sobre los recursos 
naturales seguirán afectando a la agricultura y la pro-
ducción de alimentos, por lo que la futura PAC debe ser 
más ambiciosa en lo que respecta a la eficiencia de los 
recursos, la protección del medio ambiente y la acción 
por el clima.

Hay asimismo otras propuestas, como las siguientes:

• Fomentar la utilización de tecnologías moder-
nas para asistir a los agricultores sobre el terreno 
y aportar al mercado una mayor transparencia y 
seguridad 

• Dar respuesta a las preocupaciones de los ciu-
dadanos en relación con la producción agrícola 
sostenible, abarcando asimismo cuestiones como 
la salud, la nutrición, el derroche de alimentos y el 
bienestar de los animales

• Establecer una concertación entre las políticas de 
la UE en consonancia con su dimensión mundial, 
en particular en los ámbitos del comercio, la mi-
gración y el desarrollo sostenible

• Crear una plataforma a escala de la UE sobre la 
gestión de riesgos, para ayudar del mejor modo 
posible a los agricultores a hacer frente a los im-
ponderables climáticos, la volatilidad de los mer-
cados y otros riesgos
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Especial Seguros

Seguro de coberturas crecientes 
para explotaciones frutícolas
El pasado día 8 de noviembre se publicó en el BOE la Orden Ministerial que posibilita 
contratar, a partir del día 15 de noviembre, el seguro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados

En esta línea se podrán asegurables las produccio-
nes correspondientes a las distintas variedades de 
los cultivos de albaricoque, ciruela, manzana de 

mesa, manzana de sidra, melocotón (incluye meloco-
tón, nectarina, paraguayo y platerina), y pera,  así como 
sus plantaciones.

También son asegurables los plantones durante la fase 
de desarrollo previa a la entrada en producción y las 
instalaciones que cumplan con la normativa (estructuras 
de protección antigranizo, los invernaderos, los sistemas 
de conducción, los cabezales de riego). 

No se podrán asegurar los árboles aislados así como 
las parcelas destinadas al autoconsumo, en estado de 
abandono o destinadas a experimentación. 

Esta línea de seguro cubre: 

• En producción: los daños en cantidad y calidad 
ocasionados por los riesgos de falta de cuajado, 

helada, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna sil-
vestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia 
persistente y viento huracanado) y resto de adver-
sidades climáticas.

• En plantación cubre, por los riesgos cubiertos en 
producción  la muerte del árbol y la pérdida de la 
cosecha del año siguiente, por daños en madera 
estructural y productiva de los árboles.

• En instalaciones cubre los daños ocasionados por 
los riesgos cubiertos en producción

Para el Módlo P sin helada la contratación se abrirá el1 
de febrero de 2018 y finalizará  entre 30 de abril de 2018 
y 31 de mayo de 2018 según ámbito y cultivo.

Las principales novedades para la contratación de 
esta campaña son las siguientes:

• Aplicación de rendimientos 
En las especies de pepita (Manzana y Pera), la 
asignación de rendimientos se hará a nivel de SI-

	  
SEGURO	  DE	  COBERTURAS	  CRECIENTES	  PARA	  EXPLOTACIONES	  FRUTÍCOLAS,	  

	  
El	  pasado	  día	  8	  de	  noviembre	  se	  publicó	  en	  el	  BOE	  la	  Orden	  Ministerial	  que	  posibilita	  
contratar,	  a	  partir	  del	  día	  15	  de	  noviembre,	  el	  seguro	  de	  coberturas	  crecientes	  para	  
explotaciones	  frutícolas,	  comprendido	  en	  el	  trigésimo	  octavo	  Plan	  de	  Seguros	  Agrarios	  
Combinados	  
	  
En	  esta	  línea	  se	  podrán	  asegurables	  las	  producciones	  correspondientes	  a	  las	  distintas	  
variedades	  de	  los	  cultivos	  de	  albaricoque,	  ciruela,	  manzana	  de	  mesa,	  manzana	  de	  sidra,	  
melocotón	  (incluye	  melocotón,	  nectarina,	  paraguayo	  y	  platerina),	  y	  pera,	  	  así	  como	  sus	  
plantaciones.	  
	  
También	  son	  asegurables	  los	  plantones	  durante	  la	  fase	  de	  desarrollo	  previa	  a	  la	  entrada	  en	  
producción	  y	  las	  instalaciones	  que	  cumplan	  con	  la	  normativa	  (estructuras	  de	  protección	  
antigranizo,	  los	  invernaderos,	  los	  sistemas	  de	  conducción,	  los	  cabezales	  de	  riego).	  	  
	  
No	  se	  podrán	  asegurar	  los	  árboles	  aislados	  así	  como	  las	  parcelas	  destinadas	  al	  autoconsumo,	  
en	  estado	  de	  abandono	  o	  destinadas	  a	  experimentación.	  	  
	  
Esta	  línea	  de	  seguro	  cubre:	  	  
	  

• En	  producción:	  los	  daños	  en	  cantidad	  y	  calidad	  ocasionados	  por	  los	  riesgos	  de	  falta	  de	  
cuajado,	  helada,	  pedrisco,	  riesgos	  excepcionales	  (fauna	  silvestre,	  incendio,	  inundación-‐
lluvia	   torrencial,	   lluvia	   persistente	   y	   viento	   huracanado)

	  
y	   resto	   de	   adversidades	  

climáticas.	  
• En	  plantación	  cubre,	  por	  los	  riesgos	  cubiertos	  en	  producción	  	   la	  muerte	  del	  árbol	  y	  la	  

pérdida	  de	  la	  cosecha	  del	  año	  siguiente,	  por	  daños	  en	  madera	  estructural	  y	  productiva	  
de	  los	  árboles.	  

• En	  instalaciones	  cubre	  los	  daños	  ocasionados	  por	  los	  riesgos	  cubiertos	  en	  producción	  

	  
Los	  Módulos	  1,	  2,	  3,	  3M	  y	  P	  con	  helada	  iniciarán	  la	  contratación	  en	  15	  de	  noviembre	  y	  
finalizaran:	  	  
	  

	   MÓDULOS	  1,	  2,	  3	  y	  3M	   MÓDULO	  P	  

ALBARICOQUE	  
Comarca	  Hellín	  (Albacete),	  C.	  

Valenciana,	  Andalucía	  y	  Murcia:	  
20/01/2018	  

Extremadura:	  31/01/2018	  
Comarca	  El	  Bierzo	  (León):	  

10/03/2018	  
Resto:	  28/02/2018	  

Cataluña,	  Aragón,	  La	  Rioja	  y	  Navarra:	  
28/02/2018	  

Extremadura:	  31/01/2018	  
Comarca	  El	  Bierzo	  (León):	  10/03/2018	  

Resto:	  20/01/2018	  

CIRUELA	  Y	  
MELOCOTÓN	  

Comarca	  Hellín	  (Albacete),	  C.	  
Valenciana,	  Andalucía	  y	  Murcia:	  

20/01/2018	  
Extremadura:	  31/01/2018	  

Comarca	  El	  Bierzo	  (León):	  10/03/2018	  
Resto:	  28/02/2018	  

MANZANA	  DE	  
MESA	  Y	  PERA	   10/03/2018	  

	  
Para	  el	  Módlo	  P	  sin	  helada	  la	  contratación	  se	  abrirá	  el1	  de	  febrero	  de	  2018	  y	  finalizará	  	  entre	  
30	  de	  abril	  de	  2018	  y	  31	  de	  mayo	  de	  2018	  según	  ámbito	  y	  cultivo.	  
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GPAC (sin recinto)-Cultivo –Variedad, en lugar de 
la agrupación actual a Grupo Varietal.
En la comarca de Calatayud, en las especies de 
pepita (Manzana y Pera), serán de aplicación los 
históricos de cada parcela como rendimientos 
máximos a asegurar en lugar de los rendimientos 
zonales, y las tablas zonales serán de aplicación 
solamente para parcelas sin histórico. Las tablas 
zonales se han actualizado y mejorado con rendi-
mientos asegurables más altos y estratos de eda-
des diferentes. 
En el resto de especies la aplicación de rendimien-
tos se mantiene como en planes anteriores. 
En aquellos casos donde las parcelas dispongan 
de rendimientos históricos, aunque se apliquen los 
rendimientos zonales como máximos (como es el 
caso de la ciruela cuando el VP de la ciruela sea 
> 40%), se facilitará éste como “histórico no aplica-
do” en la contratación. 

• Revisión del seguro complementario: Se incluye la 
garantía a la plantación en los seguros comple-
mentarios. La tasa a aplicar será la misma que la 
de la garantía a la plantación en los seguros prin-
cipales. 

• Se aplicará la medida de bonificación o recargo 
que corresponda de cada asegurado en la prima 
al seguro complementario. 

• Aplicación de bonificación o recargo: Cuando se 
incorporen a la declaración de seguro, parcelas 
contratadas anteriormente por otro asegurado, y 
éstas representen más del 50% del valor de produc-
ción asegurada, se tendrá en cuenta en el históri-
co para el cálculo de la bonificación o recargo. El 
asegurado comunicará a Agroseguro dicho cam-
bio antes de efectuar la contratación, procedien-
do Agroseguro a calcular la bonificación o recar-
go, ponderando los históricos; si el asegurado no 
lo comunicara, Agroseguro aplicará dicho cambio 
en el momento que lo detecte. 

• Medidas preventivas para pedrisco: Se especifican 
los requisitos mínimos que deben cumplir las mallas 
y los invernaderos para poder beneficiarse de la 
bonificación por medida preventiva. 

• Revisión de precios: Se han revisado a la baja, por 
parte de ENESA, algunos precios de aseguramien-
to en melocotón, nectarina y paraguayo según fe-
cha de recolección

• Nueva variedad de albaricoque: Se ha incluido la 
variedad de albaricoque pepito (código 072), a un 
precio de 0,26-0,52 €/kg.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Especial Seguros
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Nueva normativa de 
agricultura ecológica en la UE
Tras tres años de negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo la Pre-
sidencia Maltesa logró un principio de acuerdo, el pasado verano, para desbloquear 
la nueva normativa sobre producción y comercialización de productos ecológicos/
orgánicos. 

Este acuerdo fue ratificado por el Comité Especial de 
Agricultura el día 20 de noviembre y aprobado por 
la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 

dos días después por una amplia mayoría.

Ya “sólo” le queda el trámite de pasar por el Pleno 
del Parlamento Europeo, en principio en diciembre, la 
aprobación por el Consejo de Ministros de Agricultura, 
su publicación y la entrada en vigor que será para el 1 
de enero de 2021 (siete años y 14 Presidencias rotatorias 
después de las primeras propuestas, con consulta públi-
ca de por medio).

El objetivo de este nuevo reglamento es “establecer 
normas más modernas y uniformes en toda la UE con la 
finalidad de fomentar el desarrollo sostenible”, según el 
Comunicado de la Co misión, así como:

• garantizar la competencia leal para los agriculto-
res y operadores

• prevenir el fraude y las prácticas desleales
•  mejorar la confianza del consumidor en los pro-

ductos ecológicos.

Concretamente las  nuevas normas: 

• harán más fácil la vida de los agricultores ecológicos 
mediante una mejora de la claridad jurídica y posibili-
tando una mayor armonización y simplificación de las 
normas de producción. Diversas excepciones y exencio-
nes del pasado se eliminarán progresivamente a tenor 
de los informes correspondientes de la Comisión;

• potenciarán la confianza del consumidor mediante el 
fortalecimiento del sistema de control. Las medidas pre-
ventivas y cautelares se han clarificado y reforzado (por 
ejemplo, los cometidos y responsabilidades de los distin-
tos organismos de control). El nuevo Reglamento instau-
ra inspecciones de los minoristas y un planteamiento de 
los controles basado en el riesgo, con lo que se reduce 
la carga administrativa para los operadores en general 
y para las pymes en particular. Los controles específicos 
de la agricultura ecológica se verán complementados 
por las normas, de reciente adopción, sobre controles 
oficiales a lo largo de la cadena agroalimentaria;

• harán más equitativa la competencia entre los pro-
ductos de la UE y las importaciones. El «régimen de ob-
servancia» pasará a ser la regla en lo referente al reco-
nocimiento de los organismos privados de control en 
terceros países. Esto significa que dichos organismos ten-

Especial Seguros
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drán que ser cumplir las normas de la UE en materia de 
producción y control a la hora de decidir. Además, la 
elaboración de nuevos acuerdos comerciales con ter-
ceros países permitirá a los operadores de la UE encon-
trar nuevas oportunidades de mercado fuera de Europa;

• ampliarán el ámbito de aplicación de la normativa 
ecológica para que abarque una lista más amplia de 
productos (por ejemplo sal, corcho, cera de abejas, 
yerba mate, hojas de vid o palmitos) y normas de pro-
ducción adicionales (por ejemplo para los venados, los 
conejos y las aves de corral);

• prestarán apoyo a los pequeños agricultores al ins-
taurar un nuevo sistema de certificación de grupo. De 
ese modo se facilitará el paso de los pequeños agricul-
tores a la agricultura ecológica, con la reducción de los 
costes de inspección y certificación, así como de la car-
ga administrativa conexa;

• ofrecerán un enfoque más uniforme de los plaguici-
das. El nuevo Reglamento armoniza las medidas caute-
lares, con lo que acrecienta la seguridad jurídica. Al mis-
mo tiempo, aporta flexibilidad respecto de las medidas 
que han de adoptarse ante sustancias no autorizadas, 
para tener en cuenta las diversas situaciones de los dis-
tintos Estados miembros. Esto significa que los países que 
ya cuentan con normas nacionales que establecen um-
brales para las sustancias no autorizadas podrán mante-

nerlas. Cuatro años después de la entrada en vigor de 
la nueva normativa, la Comisión presentará un informe 
de evaluación de las normas y prácticas nacionales en 
este ámbito, y podrá también presentar una propuesta 
legislativa para armonizar en mayor medida las normas 
relativas a los umbrales para sustancias no autorizadas;

• eliminarán progresivamente las exenciones aplicables 
a la producción en lechos demarcados en los inverna-
deros. Los agricultores que utilicen lechos demarcados 
en los invernaderos hasta el 28 de junio de 2017 en Dina-
marca, Suecia y Finlandia podrán mantener esa prácti-
ca durante diez años. Entretanto, la Comisión evaluará 
la compatibilidad de esta práctica con los principios de 
la producción ecológica y, a tenor del resultado de ese 
análisis, podrá presentar una propuesta legislativa.

A juicio Clara Aguilera, de la vicepresidenta del la co-
misión de Agricultura del Parlamento Europeo, “el sector 
español ha visto satisfechas la mayor parte de sus ex-
pectativas para acompañar el crecimiento de la pro-
ducción ecológica, aumentando las garantías tanto 
para los productores como para los consumidores”.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Otras Noticias

ASAJA firma un acuerdo con SEAT con 
importantes ventajas para los asociados
ASAJA ha firmado un Acuerdo de Colaboración con SEAT, gracias al cual, los socios de 
ASAJA pueden beneficiarse de importantes descuentos a la hora de adquirir un vehí-
culo de esa marca.

Los descuentos que SEAT pone a disposición de nuestros 
socios van desde el 14% hasta el 31% dependiendo del 
modelo a adquirir. Además, financiando con SEAT Fi-

nancial Services pueden disfrutar de hasta 2.000 euros de 
bonificación y 4 años o 60.000 kilómetros de mantenimiento 
gratuito. 

Puede verse con detalle los términos del Acuerdo en lal 
web de ASAJA www.asaja.com en el apartado “Compras 
en Conjunto” en el sector de la Automoción y en el sector 
de Seat. 

Este acuerdo de colaboración se suma a los que ASAJA 
ha alcanzado con grandes empresas y forma parte del pro-
yecto “Plataforma On Line de Compras en Conjunto”, un 
programa que ASAJA está desarrollando, en colaboración 
con el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y el Fondo de Desarrollo Europeo (FEADER), y con el 
que se pretende impulsar la concentración de la demanda 
de los factores de producción que necesitan los agriculto-
res y ganaderos para llevar a cabo su actividad.

Además de aumentar la competitividad de las empresas 
agrarias, el proyecto también persigue el incorporar al sec-
tor productor a las ventajas de un comercio global a través 
de las nuevas tecnologías, creando una herramienta útil de 
negocio y transacciones en el sector primario de la econo-
mía.

Aplicando las nuevas tecnologías de comunicación e infor-
mación, a través de la página web “Compras en Conjunto” 
que se localiza en el Portal www.asaja.com los agricultores 
y ganaderos podrán consultar las ofertas que directamente 
realicen las compañías, así como beneficiarse de los acuer-
dos de colaboración que ASAJA  haya alcanzado con las 
empresas relacionadas con el sector agrario.

De ahí la importancia que para ASAJA tienen estos acuer-
dos de colaboración entre los productores de alimentos y 
las empresas que producen y suministran los factores de 
producción o los servicios que el sector agrario necesita. l
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New Holland, primera marca en el mundo en 
incorporar el análisis de los nutrientes del producto 

en una cosechadora con el sistema EVO NIR
• EVO NIR: una tecnología para múltiples aplicaciones 
• EVO NIR: extraordinaria precisión, fácil recopilación de datos y calibración
• EVO NIR: soporte de primera calidad por parte de la empresa Dinamica Generale 
• EVO NIR aumenta la excelencia de recolección de la cosechadora CR Revelation

New Holland Agriculture ha añadido el sensor 
avanzado EVO NIR a su cartera de productos de 
PLM y de este modo pone el análisis del producto 

en tiempo real al alcance de sus cosechadoras y empa-
cadoras gigantes. Esta característica consolida el lide-
razgo tecnológico de la CR Revelation, la cosechadora 
de mayor capacidad del mundo, y de la empacadora 
BigBaler.

Lars Skjoldager Sørensen, responsable de la cadena de 
producción de cosechadoras, afirma: «EVO NIR garantiza 
la máxima precisión de análisis del producto gracias a una 
elevada tasa de muestreo y a una amplia gama de curvas 
de calibración. El resultado es una precisión sin preceden-

tes en los mapas del campo. Conocer a fondo el conteni-
do del producto es fundamental para mejorar su posición 
en el mercado, ajustar a la perfección los parámetros de la 
explotación, y en última instancia, incrementar la produc-
tividad y la rentabilidad del negocio. EVO NIR es un ejem-
plo más de la ayuda que New Holland puede prestar a los 
agricultores para que consigan la eficiencia, la efectividad 
y la sostenibilidad agrícola que buscan». 

EVO NIR: una tecnología de múltiples 
aplicaciones

EVO NIR es una tecnología flexible que New Holland ya 
ha lanzado en la FR Forage Cruiser. Ahora va a introducir 

Otras Noticias
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el mismo hardware en la cosechadora CR Revelation MY 
2018 y en la empacadora gigante BigBaler, y en el futuro 
lo extenderá a otras líneas de maquinaria agrícola.

La tecnología EVO NIR está basada en la espectrosco-
pia de infrarrojo cercano (Near-Infrared Spectroscopy, 
NIR) y se ha desarrollado en colaboración con Dinami-
ca Generale (DG), el socio de New Holland Agriculture 
especializado en sistemas de pesado, soluciones elec-
trónicas y aplicaciones NIR. Permite una medición extre-
madamente precisa de la humedad y el 
análisis de parámetros tales como materia 
seca, proteína bruta, almidón, fibra neutro 
detergente  (NDF) y fibra ácido detergen-
te (ADF).

EVO NIR: extraordinaria 
precisión, fácil recopilación 
de datos y calibración 

Una amplia gama de curvas de cali-
bración proporciona a los clientes de 
cosechadoras una información extrema-
damente precisa del contenido de su pro-
ducto. El análisis se realiza con un escáner 

NIR instalado directamente en la máquina. La gestión 
por GPS permite almacenar las coordenadas de posi-
ción del campo en tiempo real y después descargar los 
datos GPS en el software FieldTrace.

Los datos recopilados por el sistema EVO NIR pueden 
transferirse fácilmente al PC de la explotación con un 
dispositivo USB o transmitirse mediante wifi. Con una co-
nexión a Internet es posible realizar calibraciones anua-
les a distancia.

Otras Noticias
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EVO NIR: respaldo de primera calidad de 
la red mundial de Dinamica Generale 

El sistema EVO NIR se suministra con un paquete com-
pleto de servicios para disfrutar del mejor apoyo.

Los clientes se beneficiarán del asesoramiento profesio-
nal y la asistencia posventa que ofrece la amplia red de 
socios de servicio de Dinamica Generale (DG) en más de 
60 países del mundo. 

DG desarrolla y produce soluciones electrónicas y sen-
sores desde hace 25 años y actualmente es uno de los 
mayores fabricantes del mundo de analizadores NIR y 
sistemas de pesado para el sector agrícola. La empresa 
goza de reconocimiento por sus productos de alta cali-
dad, su capacidad innovadora y su nivel de especializa-
ción. DG tiene su sede en Italia y oficinas en China, India, 
Ucrania y EE. UU.

EVO NIR aumenta la excelencia de reco-
lección de la cosechadora CR Revelation

La cosechadora CR Revelation, que ostenta el récord 
mundial de recolección, es la cosechadora más potente 
del mercado de alta capacidad. La nueva CR Revela-
tion ofrece una potencia máxima de 700 CV, la mayor 
de su categoría, además de mayor capacidad y faci-
lidad de mantenimiento, mejor control del flujo de pro-

ducto y, debido al nuevo diseño del sistema de gestión 
de residuos, que ahora es más eficaz, una anchura de 
esparcido de residuos de hasta 13,7 m. Las característi-
cas principales incluyen rotores Twin Pitch Plus, el mues-
treo de residuos de picado fino y la máxima visibilidad 
durante la recolección.

El dispositivo EVO NIR convierte la CR Revelation en la 
primera cosechadora en proporcionar un análisis com-
pleto de los nutrientes del producto en tiempo real. Al 
demostrar la calidad y el valor nutricional del producto 
recolectado, los agricultores pueden acceder al mejor 
precio. Con el mapa del valor nutricional es posible ajus-
tar la dosificación de fertilizante, lo que maximiza el ren-
dimiento y reduce los costes de explotación. l

Otras Noticias
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Otras Noticias

Trelleborg anuncia el lanzamiento de ConnecTire, 
la rueda inteligente diseñada para producir más, 

con menos. Inteligentemente.
ConnecTire es una rueda inteligente basada en sensores que permite el intercambio 
de datos a múltiples niveles, reduciendo el riesgo de deslizamiento del neumático en la 
llanta. Esto permite a los agricultores aprovechar el Internet de las cosas para operacio-
nes más seguras y eficientes.

Operando la maquinaria 
agrícola a una baja pre-
sión, es todo un reto: tener 

el control de esto mantiene la se-
guridad tanto de la máquina como 
del operador, además de garan-
tizar un mínimo impacto sobre el 
suelo. Durante las  operaciones, la 
presión de los neumáticos puede 
cambiar debido a una serie de 
factores, incluida la temperatura  
ambiente y del suelo, así como la 
intensidad de la tarea que se rea-
liza y la configuración de la propia 
máquina.

ConnecTire supervisa constante-
mente dos variables clave, presión 
y temperatura de los neumáticos, 
y la transmite información entre el 
tractor y la explotación vía Bluetooth y red inalámbrica. 
Los operadores establecen la presión ideal de sus neu-
máticos y  pueden monitorear si la presión de los neu-
máticos se desvía de la establecida y actuar en conse-
cuencia. Si se necesita alguna corrección,  ConnecTire 
envía automáticamente una alerta a través de su App, 
asegurando una interrupción mínima con la máxima se-
guridad de la máquina.

Piero Mancinelli, Director de I + D en Trelleborg Wheel 
Systems, comentó: “ConnecTire  trata de garantizar la efi-
ciencia y la sostenibilidad; los neumáticos requieren tra-
bajar  de forma inteligente y  a la presión adecuada en 
todo momento. La maquinaría agrícola está expuesta a 
muchas variables a lo largo de un día de trabajo, afectan-
do su eficiencia: la temperatura ambiente, la humedad y 
las condiciones del suelo. Ser capaz de tener el control 
de estas variables, permite que las operaciones agrícolas 
sean más eficientes. La capacidad de alerta a través de 

la App, es una característica esencial 
de ConnecTire; el cambio de las con-
diciones  pueden requerir una acción 
inmediata para mantener la máxima 
eficiencia y prevenir el deslizamiento 
en la llanta. ConnecTire permite el 
control de las comunicaciones, con 
un toque del dedo”.

Más allá de la monitorización de 
neumáticos, ConnecTire ofrece 
otras ventajas: un GPS incorporado 
identifica la posición real del tractor 
ayudando a mantener seguros a los 
trabajadores en solitario e incluso pro-
tegiendo los neumáticos y la máqui-
na contra el riesgo de robo. Además, 
con la ayuda del software de agricul-
tura de precisión, los administradores 
de las explotaciones pueden rastrear 

la cantidad de pasadas de la máquina en cada centí-
metro cuadrado de tierra, lo que ayuda a limitar la com-
pactación y la erosión del suelo tanto como sea posible.

Mancinelli, continúa: “Conducir repetidamente sobre 
el mismo terreno en diferentes etapas del ciclo de cultivo 
tiene un impacto a largo plazo en el rendimiento. Con 
ConnecTire, vimos la oportunidad de ayudar a reducir 
este efecto al proporcionar los datos que permiten a las 
granjas identificar las áreas de riesgo y mitigar esto. El uso 
eficiente de la tierra es esencial y al reducir la cantidad 
de pasadas de la máquina, ConnecTire ayuda al suelo 
a recuperar rápidamente la fertilidad y el rendimiento”.

ConnecTire estará en exhibición en Agritechnica 2017, 
del 12 al 18 de noviembre en Hannover, Alemania. Más 
información estará disponible en la conferencia de 
prensa Agritechnica de Trelleborg el lunes 13 de noviem-
bre de 2017. l
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AlgaEnergy presenta en Fruit Attraction 
su propuesta de valor para una 

agricultura más sostenible
AlgaEnergy ha acudido por tercera vez consecutiva a Fruit Attraction, la feria de refe-
rencia para el sector hortofrutícola a nivel mundial, que tuvo lugar la pasada semana 
en Madrid. En este foro de especial relevancia, la compañía presentó importantes no-
vedades, entre las que destacan la gama de bioestimulantes agrícolas a base de mci-
roalgas AgriAlgae® Premium o la nueva página web en exclusiva para la línea agrícola: 
www.agrialgae.es

El sector hortofrutícola goza de buena salud. La pro-
ducción nacional se eleva ya a 27,8 millones de 
toneladas anuales. Un sector que crece, como las 

exportaciones, a un ritmo vertiginoso. España es el pro-
veedor de la cuarta parte de las frutas y hortalizas que 
se consumen en el conjunto de la Unión Europea, y uno 
de los tres principales exportadores a nivel mundial, junto 
con China y Estados Unidos.

En este contexto tuvo lugar la pasada semana Fruit At-
traction, feria que se ha consolidado como el evento de 
referencia para el sector hortofrutícola tanto a nivel na-

cional como internacional. En Fruit Attraction, que suma 
ya 9 ediciones y que previsiblemente haya superado 
este año los 60.000 visitantes profesionales, los asistentes 
pudieron conocer de primera mano todas las noveda-
des del sector productor y de la industria auxiliar.

AlgaEnergy ha participado por tercera vez consecutiva 
en este evento para presentar al mercado su propuesta 
de valor, con la que quiere contribuir a dar respuestas a 
los grandes retos a los que se enfrenta la industria agro-
alimentaria y la sociedad en general. Una contribución 
que se materializa en forma de innovadora solución 

AlgaEnergy participó por tercera vez consecutiva en Fruit Attraction con un stand que no dejó indiferente a nadie.
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para una agricultura más sostenible: el bioestimulante a 
base de microalgas AgriAlgae®. 

El imponente stand de AlgaEnergy tuvo un protagonis-
ta destacado: el fotobiorreactor PBR 2000, que con más 
de un kilómetro de tubos de cristal, no dejó indiferente 
a nadie. Este fotobiorreactor es tan sólo un ejemplo a 
pequeña escala de la tecnología más avanzada que 
ha desarrollado AlgaEnergy, y que le convierte en un 
referente a nivel mundial en el cultivo y valorización de 
todo tipo de microalgas. Sobre la presencia en Fruit At-
traction 2017, Carlos Rodríguez-Villa, Director General 
de AlgaEnergy, señala que “la empresa cumplido con 
creces todas las expectativas. AlgaEnergy se ha posi-
cionado como la referencia que es en el sector de las 

microalgas, y como líder pionero en su aplicación para 
aumentar los rendimientos agrícolas. Hemos podido 
acercar nuestra tecnología a decenas de miles de pro-
fesionales del sector hortofrutícola, que conocen aho-
ra los beneficios de usar AgriAlgae® sobre sus cultivos”, 
añade Rodríguez-Villa.

AgriAlgae® Premium, una de las innova-
ciones más destacadas de Fruit Attraction

Fruit Attraction se convirtió en el mejor escaparate para 
mostrar el esfuerzo que realiza AlgaEnergy para ofrecer 
esta innovadora solución, y que es sólo posible gracias a 
una decidida apuesta por la I+D+i, que forma parte de 
su ADN. De esta forma, la compañía presentó en primi-
cia en esta edición su nueva gama de bioestimulantes 
agrícolas AgriAlgae® Premium. 

La tecnología desarrollada por AlgaEnergy –la más avan-
zada del mundo–, les permite elaborar fórmulas a medida 
para aportar a los cultivos lo que estos necesitan en cada 
una de las fases fenológicas del ciclo de desarrollo. La nue-
va gama incluye productos específicos para las fases más 
críticas, y que determinan el rendimiento y la calidad de la 
cosecha: Enraizamiento, Brotación, Floración, Cuajado, y 
Engorde y Maduración. Los productos de esta gama com-
binan distintas especies de microalgas, y varían además su 

El fotobiorreactor PBR 2000, con más de un kilómetro de tubos de cristal, fue el protagonista indiscutible del stand.

“En Fruit Attraction hemos podido 
acercar nuestra tecnología a de-

cenas de miles de profesionales del 
sector hortofrutícola que ahora co-
nocen todos los beneficios de usar 

AgriAlgae® sobre sus cultivos.”

Carlos Rodríguez-Villa, 
Director General de AlgaEnergy
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composición en macronutrientes y micronutrientes, para 
aportar a la planta las herramientas que necesita en cada 
fase de su cultivo. La gama incluye también AgriAlgae® 
Premium Estrés, que ayuda al cultivo a hacer frente y/o re-
cuperarse de los episodios de estrés a los que pueda estar 
sometido, tanto a nivel preventivo como curativo.

Esta gama fue sin duda una de las grandes novedades 
presentadas en esta edición de Fruit Attraction, y generó 
gran interés entre los asistentes y los medios que cubrie-
ron el evento. No en vano, AgriAlgae® Premium fue una 
de las novedades más destacadas que protagonizaron 
la Pasarela Innova, el escaparate donde se presentan 
las innovaciones más importantes del sector.

Liderar en el entorno digital

AlgaEnergy quiere además posicionarse como una 
compañía que ofrece, además de un producto eficiente 

y de la máxima calidad, una oferta 
integral que incluye servicios adi-
cionales, como el asesoramiento 
técnico o las comodidades propias 
del entorno digital en el que vivi-
mos. Es por ello que la feria se con-
virtió en el mejor escaparate para 
presentar la nueva página web 
que AlgaEnergy ha desarrollado 
en exclusiva para su gama de pro-
ductos agrícolas AgriAlgae®: www.
agrialgae.es.

Con el lanzamiento de esta nue-
va página web, diseñada para 
una navegación fácil e intuitiva, la 
compañía pone en valor un canal 
directo de comunicación con los 
agricultores. En este sentido, Carlos 
Rodríguez-Villa destacó que esta 

nueva herramienta “es una buena forma de acercarse 
a los agricultores con total transparencia, y de concen-
trar y canalizar toda la información en relación a AgriAl-
gae®”.

La página web incluye interesantes secciones con infor-
mación útil sobre el mundo de las microalgas, la compa-
ñía y las diferentes gamas de bioestimulantes de las que 
dispone AlgaEnergy. Destaca una sección dedicada a 
los numerosos ensayos de campo realizados con AgriAl-
gae®, clasificados por tipo de cultivo, que demuestran 
la eficiencia del producto. La página web incluye, ade-
más, la posibilidad de comprar online AgriAlgae® de 
una forma rápida y sencilla, sin duda un punto diferen-
ciador frente a otras empresas de insumos agrarios. En 
relación a la venta online, Rodríguez-Villa asegura que 
“ofrecer AgriAlgae® a través de este canal nos permite 
dar servicio a todos aquellos agricultores en regiones en 
las que, por la juventud de nuestra compañía, aún no 
disponemos de una red sólida de distribución”.

Para mostrar cómo funciona la página web, las intere-
santes secciones que incluye, y lo fácil que es comprar 
AgriAlgae® en la tienda online, AlgaEnergy ha prepara-
do un video tutorial en forma de interesante viaje por la 
página web. 

Enlace para ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JZsrbBNkqcI

AgriAlgae® Premium, uno de los protagonistas de Pasarela Innova, fue presentado en primicia 
en esta edición de Fruit Attraction.

La tecnología más avanzada con la 
que cuenta AlgaEnergy les permite 
elaborar fórmulas a medida para 
aportar a los cultivos lo que estos 

necesitan en cada una de las fases 
fenológicas del ciclo de desarrollo. El 
resultado: la nueva gama de bioesti-

mulantes AgriAlgae® Premium.
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ASAJA ha renovado el Acuerdo de Colaboración 
que tiene con Renault por un año más

ASAJA, en su afán ahorrar 
costes a sus asociados, ha 
renovado el Acuerdo de 

Colaboración con Renault que 
les ofrece no solo importantes 
descuentos a la hora de adquirir 
un vehículo sino también una im-
portante rebaja en la factura del 
taller.

ASAJA y RENAULT llevan 4 años 
apostando por ofrecer a los agri-
cultores y ganaderos de España 
los mejores vehículos a precios 
muy ventajosos.

Los descuentos de los que  pue-
den beneficiarse nuestros socios 
van desde un 20% en una Renault 
KANGOO Z.E con hasta un 30% en 
una Renault Traffic. Los descuentos 
de cada uno de los modelos pue-
den verse en nuestra página web 
www.asaja.com en la pestaña 
“Compras en Conjunto” en el sec-
tor del automóvil y en la pestaña 
de Renault.

Además, también, por ser socio 
de ASAJA, la red oficial Renault 
–Dacia, regala 20 euros de des-
cuento para las operaciones de 
taller que superen los 150 euros. 
Para ello, hay que imprimir un cu-
pón descuento que también está 
en nuestra web y presentarlo en la 
recepción del taller junto con un 
Certificado de ser Socio de ASAJA.

Esta renovación de Acuerdo es 
una apuesta firme de Renault con 
nuestro Sector ya que sus vehículos 
son utilizados a diario por nuestros 
agricultores y ganaderos.
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“COMMITTED TO GROWTH – COMPROMETIDOS 
CON EL CRECIMIENTO”

Objetivos y posibilidades de un grupo industrial que 
mira hacia el futuro sin descuidar los 

valores humanos y ambientales
Siendo uno los principales fabricantes mundiales en el sector de los neumáticos Off-Hi-
ghway (Fuera de carretera), BKT ofrece productos a medida para la maquinaria utiliza-
da en algunos de los sectores más exigentes y especializados como son el agrícola, el 
industrial y la construcción, así como en los sectores del movimiento de tierras, portuario, 
minero, ATV y jardinería

Era el año 1954. La India era independiente desde 
hacía pocos años y se disponía a desarrollar su 
economía para convertirse en una de las mayores 

potencias mundiales. Para responder a la creciente de-
manda de movilidad de su país, un joven empresarios 
del sector textil, Mahabirprasad Poddar, decidió poner 
en marcha una nueva línea de fabricación: cubiertas 
para bicicletas. A partir de esa primera audaz iniciativa, 
en pocas décadas se desarrolló el grupo industrial Balkri-
shna Industries Limited (BKT), que actualmente cuenta 
con más de 7.000 trabajadores en India, Europa y Amé-
rica del Norte, 5 plantas industriales en India y una gama 
de oferta entre las más amplias del mercado: más de 
2.400 productos exportados en más de 160 países de 
todo el mundo.

La primera planta para la fabricación de neumáticos 
para vehículos de motor de dos-tres ruedas se abrió en 
1987 en Aurangabad, en la India occidental, llevando 
en poco tiempo a la sociedad a los primeros puestos en 
el mercado indio. Pero el avance decisivo para alcanzar 
la competencia distintiva de BKT llegó en 1994, cuando 
se tomó la decisión estratégica de lanzar la fabricación 
de neumáticos Off-Highway sobre la base de un profun-
do análisis de los mercados internacionales.

La segunda fábrica de BKT surgió en 2002 en Bhiwadi, 
en la India del norte, para responder tanto a las crecien-
tes exigencias del mercado indio, como y sobre todo a 
la fuerte demanda de los mercados extranjeros de neu-
máticos radiales y convencionales para la agricultura, 
así como para el movimiento de tierras y el sector indus-
trial. Dos años más tarde, BKT lanzó en el mercado los 
neumáticos agrícolas radiales “Agrimax”, que aseguran 

a la sociedad una sólida e importante presencia en el 
mercado agrícola.

En el mismo 2004, BKT inició también la fabricación por 
cuenta propia de moldes para neumáticos, implantando 
en Dombivali una moderna fábrica, que actualmente ha 
alcanzado la considerable capacidad de 300 moldes al 
año. La cuarta planta se inauguró en 2006 en Chopanki 
(India del norte) para la fabricación de neumáticos ra-
diales All Steel destinados al sector industrial y OTR. 

La última en llegar y buque insignia de BKT es la planta 
de Bhuj, en el estado del Gujarat, oficialmente inaugu-
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rada en diciembre de 2015 en un área de más de 120 
hectáreas. Habiendo costado más de 500 millones de 
dólares, la planta de Bhuj está equipada con maquina-
ria e infraestructuras a la vanguardia, alimentadas por 
una central termoeléctrica interna, además está situada 
en una posición estratégica, a poca distancia del puer-
to comercial de Mundra, ya importante centro logístico 
para la exportación de BKT, ideal para favorecer los pla-
nes de exportación a medio-largo plazo de la sociedad. 
Bhuj se ha merecido el título de “The Game Changer” 

(Cambiador de las reglas de juego) no sólo por el eleva-
do contenido tecnológico de sus líneas de fabricación, 
sino también por las infraestructuras destinadas a los tra-
bajadores y a su seguridad: una gran área residencial 
con modernos alojamientos para 406 familias, un ambu-
latorio, un parque de bomberos, un gran centro deporti-
vo y una escuela. 

La columna portante de la filosofía de trabajo de BKT 
es la responsabilidad social y ambiental, pudiéndose 
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resumir perfectamente en el 
lema “We care” (Nos impor-
ta) incluido en el logo de la 
BKT Foundation. La Fundación 
promueve diferentes iniciati-
vas sociales: desde el suminis-
tro de instrumental quirúrgico 
y sanitario a los hospitales de 
Aurangabad y Mumbai, a las 
financiaciones para la ense-
ñanza gratuita de 800 niñas 
en una escuela de la región 
de Rajastán y para la forma-
ción universitaria de brillantes 
estudiantes indios en todo el 
país. Además, la BKT Founda-
tion apoya concretamente 
la Akshaya Patra Foundation en sus programas para la 
alimentación y la enseñanza infantil de las clases más 
desfavorecidas en 10.000 escuelas indias, alcanzando 
más de 1,4 millones de niños en condiciones de pobreza 
y malnutrición. 

“La sostenibilidad en BKT - afirma Lucia Salmaso, Con-
sejera Delegada de BKT Europe - nace de la completa 
conciencia del malestar experimentado por gran parte 
del mundo y por la firme voluntad de ser una parte activa 
en la contribución para mejorar las condiciones de vida 
de todos. Una filosofía de trabajo que pasa en primer 
lugar a través de procesos productivos con un reducido 
impacto ambiental, invirtiendo luego en la comunidad 
laboral, la sociedad civil y llegando a ser un concreto 
apoyo para las actividades de carácter humanitario”.

Incluso gracias a estas iniciativas concretas, BKT se ha 
afirmado como una marca con fuertes y radicados va-
lores, símbolo de una sociedad cada vez más moderna, 
dinámica y sólida, constantemente comprometida en la 
investigación y el desarrollo. Lo confirma el hecho que 
cada año la sociedad presenta en los mercados mun-
diales de 60 a 80 nuevos productos o nuevas medidas 
de neumáticos.

Todas las plantas de producción, así como los procesos 
de diseño y desarrollo de los neumáticos, han obtenido 
la Certificación de Calidad ISO 9001: 2000. Además, BKT 
adhiere a los más rigurosos estándares internacionales 
en materia de control de la producción y la calidad, de 
conformidad con varias normativas ambientales, entre 
las cuales la Directiva Europea “REACH” y la Certifica-

ción ISO 14001:2004. La instalación de plantas eólicas y la 
decisión de utilizar energía de fuentes renovables (más 
del 40% de las necesidades) confirman el compromiso 
de BKT en la tutela del clima y del medio ambiente.

Actualmente la cuota de BKT en el mercado mundial 
de los neumáticos Off-Highway se estima alrededor del 
6%, un resultado obtenido gracias a la óptima relación 
calidad-precio de sus productos, a un servicio clientes 
capilar y fiable, así como a una eficaz estructura comer-
cial y de marketing. 

El pasado año, BKT registró una facturación de más de 
815 millones de dólares de los cuales el 65% en el sector 
agrícola, el 14% en el industrial, el 13% en el sector OTR y 
el restante 8% está dividido en los otros ámbitos especia-
lizados en los que la sociedad opera.

La tendencia está en continuo crecimiento y BKT in-
vierte constantemente en la investigación y el desarro-
llo (alrededor del 4,5% de la facturación) para mejorar 
las prestaciones de los productos existentes y encontrar 
nuevas soluciones a las exigencias de los usuarios finales. 

Como siempre, la sociedad apuesta hacia arriba y 
en el próximo futuro tiene la intención de incrementar 
la facturación y ampliar su cuota de mercado Off-Hi-
ghway, siguiendo una filosofía resumida así por Arvind 
Poddar, Presidente y Director Ejecutivo de BKT: “Com-
prometidos con el crecimiento. Mirar hacia adelante es 
nuestro objetivo constante. Una sociedad que no sabe 
mirar con coraje hacia su propio futuro es como una per-
sona incapaz de soñar”. l
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Respondemos a la demanda del viñedo 
más grande de Francia

En Ovlac hemos demostrado, una vez más, nuestra gran capacidad para satisfacer las 
exigencias de los clientes, por voluminosas que sean. Nada menos que treinta máqui-
nas Reptill han sido entregadas a Armin Grassa, de Domaine du Tariquet, por nuestros 
representantes acompañados por el tándem formado por Tadys, nuestro importador en 
el país galo, y por N3 Service Agri, el distribuidor local. ¡Se trata del viñedo más grande 
de Francia! 

Nacimiento de Reptill en el Domaine 
du Tariquet

Eauze, en el departamento de Gers, es la cuna del 
Domaine du Tariquet. Los propietarios y viticultores Ar-
min Grassa, su hermano Rémy y su tía Maïté, producen 
9 millones de botellas en unas 1.125 ha de plantación. La 
mayoría de las cepas son blancas bajo la IGP (Indica-
ción Geográfica Protegida) de “pays Côtes-de-Gascog-
ne”. Los vinos, exportados al mundo entero, compiten en 
un nicho bien definido: el de la relación calidad-precio. 
Es, por tanto, bajo una doble óptica de un buen mane-
jo del terreno y una gestión ajustada de los costes, que 
un nuevo apero acaba de nacer en este entorno. Está 
hecho a él. 

El trabajo de suelo es aquí la base

“Para tener una raíz de calidad constante, la viña 
debe evitar el estrés hídrico de verano”, comenta Armin 
Grassa y añade: “El laboreo, ya que permite a las raíces 
de las cepas buscar su alimento a mayor profundidad, 
es aquí la base”.

Tras el desbrozado de los sarmientos, una pasada en 
abril-mayo con descompactador a 25-30 cm de profun-
didad se continuaba con sucesivas intervenciones de 
mantenimiento con grada rotativa a baja velocidad. 
Como buen gestor, Armin Grassa buscaba un apero 
único y polivalente. Este reto ha sido asumido por el es-
pecialista en laboreo Ovlac. A un primer prototipo, que 
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trabajó y convenció a finales del in-
vierno, le siguieron 30 modelos idén-
ticos que llegaron a Eauze a finales 
de la primavera. Todo un logro.

De 5 a 35 cm de profundi-
dad con el mismo apero

El Reptill se compone de una fila 
de discos dentados de 510 mm de 
diámetro, de una fila de brazos cur-
vos de descompactador de 600 
mm de despeje, de una segunda 
fila de discos, y termina con un rodi-
llo que finaliza la labor y sirve como 
control de profundidad. Su origina-
lidad reside en el paralelogramo 
hidráulico que une los brazos del 
descompactador al chasis. Jorge 
Calvo, principal dirigente de Ovlac, 
asegura: “Desde la cabina del trac-
tor podemos variar en continuo la 
profundidad de trabajo de los bra-
zos, hasta el punto de elevarlos al 
máximo y anularlos en las ocasiones 
en las que su labor no sea precisa”. 
Es el caso de las pasadas de mante-
nimiento en las calles. Aquí, el Reptill 
trabaja de forma superficial como 
simple grada rápida.

Interés doble

Armin Grassa se congratula de 
poder contar con un parque de 30 
máquinas Reptill en un tiempo ré-
cord, ¡menos de 5 meses después de 
trazar el primer diseño! Ve en estos 
aperos un doble interés: “La veloci-
dad de avance de un apero de dis-
cos permite cubrir cerca de 1.000 ha 
en el momento adecuado, en sólo 
una semana; además, simplificando 
nuestro parque de maquinaria, ga-
namos tiempo y economizamos en 
mantenimiento.”

El Reptill se ofrece en 4 versiones: 
1,40 m (2 brazos); 1,65 m, 1,90 m y 
2,15 m (4 brazos). l
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Massey Ferguson  presento en Sevilla sus 
novedades en la gama de cosecha
El pasado 21 de noviembre en el concesionario  Aguilar y Varo que la marca tiene en 
Écija (Sevilla), se presentó a la prensa del sector la Gama de Massey Ferguson  Reco-
lección.

Miguel Angel Menéndez, responsable del área 
de recolección fue el encargado de darnos a 
conocer las novedades 2018 Massey Ferguson 

Harvesting. Donde una de sus principales novedades es 
la nueva cosechadora Activa S Paralevel. Una maqui-
na profesional para todo tipo de agricultor, adaptada al 
campo español. Nos encontramos con dos modelos de 
diferentes potencias pero que incorporan la tecnología 
nivelante de la Beta, disponible con 2WD o 4WD y sola-
mente con MCS y compartiendo con la Beta la Mesa 
de Preparación de plástico extraíble de rápido acceso 
desde el fondo del sinfín y 5 ó 6 secciones que se sa-
can fácilmente desde la zona delantera; reduciendo el 
tiempo de mantenimiento y mejorando el servicio de la 
máquina.

Todo ello nos ofrece una mayor comodidad para el 
operario e incrementa el rendimiento de trabajo sobre 

todo en pendiente llegando hasta un 20% de nivelación 
transversal  en la versión 4RM. 

Otra de las novedades presentada en el modelo 
Beta7370 es el tren de oruga de 24¨ con una anchura 
total de 3,49m que nos facilita su transporte.

En las Empacadoras destacamos su bajo coste de 
operación y mantenimiento donde se cubre con sus 7 
modelos los diferentes tamaños de pacas que demanda 
el mercado. La principal novedad es la a empacado-
ra 2370 Ultra HD en la que Massey Ferguson establece 
una nueva referencia en alta densidad de empacado. 
La nueva MF 2370 UHD es única en su clase, con una 
avanzada e innovadora ingeniería que introduce un di-
seño revolucionario en todas las áreas. La empacadora 
de pacas rectangulares de mayores prestaciones jamás 
fabricada hasta la fecha en la mundialmente famosa 

Otras Noticias
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fábrica de Hesston crea pacas de la máxima densidad, 
con un peso 20% superior a las producidas por el modelo 
MF 2270 XD actual.

Realiza pacas de 120 mm x 90 mm y ultra densidad que 
se están convirtiendo con rapidez en el tamaño de pa-
quete más popular para generadores de bioenergía y 
otras operaciones industriales.

No podemos olvidarnos de la Gama RB de Rotoempa-
cadoras de cámara fija de 1,25m ideal para hierba y fo-
rrajes verdes o  de cámara  variable desde 0.90m -1.80m 
con ajuste de presión del núcleo ideal para el cultivo 
seco pero también para ensilaje con unas balas duras 
y apretadas.

En  Telescópicas, Massey Ferguson completa la gama 
con dos nuevos modelos. La MF TH.7030 de 7m de altura 
y 3 toneladas de carga y la MF TH.8043  de 8 metros de 
altura y 4.300 kilos de carga.

En la Gama Forraje con un  25% por encima de lo pre-
visto en ventas, se presenta como novedad el rastrillo 
RK14047 TRC-PRO  de cuatro rotores de 14 m  de trabajo, 
teniendo el abanico completo para cualquier tipo de 
cliente. Las nuevas segadoras DM 316 TL-V y DM 367 TLV 
con 6 y 7 discos y una anchura de trabajo de 3,1m y 
3.6m respectivamente. Nuevas hileradoras, henificadora 
y rastrillos, destacando como novedad el de 4 rotores. l

Otras Noticias
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Bayer reconoce la contribución a la agricultura 
sostenible de los productores españoles 

Fontestad, Verdcamp Fruits y Altos de Torona
Las tres empresas agrícolas españolas son pioneras a nivel internacional en sus respec-
tivos cultivos

Bayer ha entregado hoy los diplomas acreditativos 
del esfuerzo realizado por tres productores españo-
les: Fontestad, productor y exportador de cítricos; 

Verdcamp Fruits, productor especialista en cultivos hor-
tícolas; y Altos de Torona, bodega dedicada a la ela-
boración de vinos, por mejorar sus prácticas agrícolas 
y contribuir a la sostenibilidad de una actividad que se 
enfrenta al reto de producir cada vez más y mejores ali-
mentos. 

Se da así un paso más dentro del programa Food Chain 
Partnership (FCP), que es un modelo productivo desa-
rrollado por Bayer, en el que los distintos eslabones de la 

cadena alimentaria (productores, exportadores, proce-
sadores y cadenas de distribución) trabajan para ofre-
cer al consumidor final productos de alta calidad, com-
petitivos y seguros.

En 2016 Bayer puso en marcha el módulo Add-on FCP, 
una nueva certificación adicional  a la de la norma 
GLOBALG.A.P. IFA adjudicada por un organismo externo 
que provee de una mayor transparencia, trazabilidad y 
confianza a la producción. “Ante la necesidad por par-
te de los productores de lograr una diferenciación y un 
valor añadido a los certificados de calidad existentes, 
Bayer ha elaborado este Módulo Add-on que se basa en 

Con Food Chain Partnership Bayer apoya a los productores que quieren mejorar la 
productividad, calidad y seguridad de sus cosechas
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las prácticas agrícolas sostenibles, abarcando desde el 
manejo integrado de plagas hasta la gestión de residuos 
para aumentar la calidad y el rendimiento”, ha explica-
do Pilar Masip, responsable de Agricultura Sostenible de 
Bayer,  “y este año 2017 Fontestad ha conseguido la pri-
mera certificación Add-on a nivel mundial en cítricos”.

Fontestad es una empresa familiar fundada en 1984 en 
Valencia que no ha dejado de crecer hasta convertir-
se actualmente en una compañía con una producción 
anual de 150 millones de kilos de cítricos con una capa-
cidad exportadora internacional. “Recibir esta certifica-
ción, FCP Add-on, tras años de colaboración con Bayer, 
supone para la compañía un orgullo y  un valor añadido 
para nuestra producción. De esta manera, ofrecemos 
una fruta más saludable, respetuosa y sostenible para el 
medio ambiente y para los agentes de la cadena ali-
mentaria”, ha dicho Federico Izquierdo, director de cali-
dad de Fontestad.

Además, Bayer ofrece soluciones integradas a medida 
para los diferentes proyectos de Food Chain Partnership 
basadas en productos de protección de cultivos quími-
cos y biológicos, semillas de calidad en hortícolas y servi-
cios complementarios de sostenibilidad para mejorar la 
eficiencia de las aplicaciones, la seguridad alimentaria 
y la protección ambiental. “Apostamos por una agricul-
tura que sea económicamente viable, ecológicamen-
te responsable y socialmente aceptable. Impulsamos 
a nuestros clientes hacia producciones sostenibles que 
optimicen los recursos naturales, y tanto el cálculo de la 
Huella Hídrica y de Carbono que hemos llevado a cabo 
con Verdcamp Fruits como las Rutas de la Biodiversidad 
desarrolladas junto con Altos de Torona forman parte de 
ese compromiso de Bayer”, ha explicado Pilar Masip.

La empresa Verdcamp Fruits, dedicada a la produc-
ción y exportación de cultivos hortícolas en Cambrils (Ta-
rragona), es la primera empresa en Europa en realizar el 
cálculo y verificación de su Huella Hídrica y de Carbono 
en el cultivo de sandía, que se ha realizado conforme a 
las metodologías internacionales más reconocidas (Wa-
ter Footprint Network, PAS 2050). Con este proyecto, la 
empresa pretende lograr la reducción de un 30% en el 
consumo de agua y de un 40% en fertilizantes además 
de ampliarlo a otros cultivos. Según Ernest Mas, respon-
sable técnico de cultivos en Verdcamp Fruits, “nuestro 
compromiso no solo pasa por calcular y verificar sus hue-
llas, sino también por introducir soluciones agronómicas 
y herramientas de agricultura de precisión para ir redu-

ciendo estas mismas hasta optimizar el proceso al máxi-
mo”.

Por su parte, Bodegas Altos de Torona es una empre-
sa fundada en el año 2000, ubicada en el municipio de 
Tomiño (Pontevedra) dentro de la DO Rias Baixas donde 
cuenta con un viñedo propio de 100 hectáreas y en el 
que se han desarrollado las “Rutas de la Biodiversidad” 
en colaboración con Bayer. El recorrido pedestre es un 
circuito cerrado de 2,45 kilómetros con nueve paradas 
de interés señalizadas donde se podrán ver algunas me-
didas de conservación de la Biodiversidad implementa-
das: colocación de cajas-nidos para murciélagos, plan-
tación de tomillos y otras especies, y la creación artificial 
de una charca entre otros.

“En Altos de Torona estamos convencidos de los be-
neficios que aportan las iniciativas de protección de la 
biodiversidad y comprometidos con los valores ambien-
tales, que para nosotros son fundamentales a la hora de 
conseguir vinos de calidad a la vez que contribuimos a 
sensibilizar sobre la importancia de la conservación de la 
biodiversidad” ha dicho Jose Antonio Torres, director de 
la Bodega. 

El proyecto Baydiversity puesto en marcha por Bayer 
pretende sensibilizar al mundo agrícola sobre la impor-
tancia de la biodiversidad, promocionando su conoci-
miento y fomentando su conservación y mejora.

España se sitúa a la cabeza ldel sistema de producción 
Food Chain partnership, que cuenta con 230 proyectos 
en todo el mundo, de los cuales 109 se desarrollan prin-
cipalmente en el arco mediterráneo, desde Cataluña, 
pasando por la Comunidad Valenciana y Murcia hasta 
Andalucía, incluyendo también Extremadura y Aragón. 
“Desde hace ya muchos años, España es el primer ex-
portador de frutas y posee la mayor área de cultivo vi-
nícola mundial y para mantener este liderazgo más allá 
de la tecnología necesitamos resaltar nuestra tradición e 
historia y demostrar que estamos aplicando medidas sos-
tenibles para un mercado cada vez más exigente. Bayer 
es un socio para los agricultores que les ayuda, más allá 
de la protección de sus cultivos, a utilizar herramientas 
modernas para que su producción sea sostenible” ha 
dicho Adonay Obando, director general de Bayer Crop 
Science.

w w w. b a y e r. c o m 
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Feria Fruit Attraction 2017: 

¿Con o sin fitosanitarios? 

Cuando se debate sobre si los agricultores deben 
o no usar productos fitosanitarios, la pregunta es 
tan sencilla como ¿con o sin? Las opiniones de los 

consumidores sobre estas herramientas, ¿están basadas 
en datos y evidencias científicas o en emociones? ¿Y la 
del legislador? ¿Tienen en consideración las Autoridades 
toda la información para tomar sus decisiones? ¿Éstas se 
basan en la ciencia y en los datos, o las emociones están 
jugando cada día un papel más importante? Después 
de todo, la alimentación es un tema emocional. 

La desconexión entre la sociedad urbana y la rural es 
clara. Existe un desconocimiento generalizado sobre la 
actividad agraria y la tecnología que ésta emplea, la im-
portancia socioeconómica del sector, los tipos de agri-
cultura y la seguridad de sus productos. Por esa razón 
existe un enorme vacío de información sobre los produc-
tos fitosanitarios y el papel que juegan dentro de la agri-
cultura del siglo XXI. Sin duda esto motiva la injustificada 
mala imagen que de ellos se tiene.

Pero lo cierto, es que es necesario producir más y de 
manera más eficiente, y en este desafío, una correcta 
protección de los cultivos resulta imprescindible. La cien-
cia ha puesto a nuestro alcance la más avanzada tec-
nología que permite garantizar un suministro suficiente 
de alimentos seguros y de calidad a precios asequibles  
¿Tiene sentido renunciar a ello?

En un momento en el que es necesario enfrentarse a 
los malentendidos e ideas preconcebidas, facilitar y enri-
quecer un debate honesto y basado en datos reales en 
el que todas las partes se involucren y participen. 

AEPLA y FEPEX organizaron una mesa debate en el mar-
co de Fruit Attraction 2017, la feria del sector hortofrutíco-
la, para abordar esta cuestión desde todos los ángulos: 
el científico y regulatorio, el de los productores, consu-
midores, distribuidores, ONGs, y también el de los fabri-
cantes de fitosanitarios. Contamos con la participación 
del Dr. D. José Vicente Tarazona, Jefe de Unidad de Pes-

ticidas de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, que de forma muy pedagógica, explicó la 
seguridad que hay detrás de los productos fitosanitarios 
una vez autorizados, las evaluaciones que se realizan 
para garantizar esta seguridad de la salud humana, ani-
mal y la protección del  medioambiente, y la confianza 
que hay que depositar en nuestras instituciones técnicas 
y reguladoras, que son las más capacitadas y avanza-
das del planeta. Y por ello no hay que poner en duda el 
alto nivel de garantías de protección de la salud huma-
na, animal y de la protección del medio ambiente que 
existen en Europa.

Es cierto que las estrictas regulaciones a la que está su-
jeta la sanidad vegetal en Europa, hacen cada día más 
difícil a los agricultores proteger sus cultivos y como con-
secuencia ponen en riesgo la producción de alimentos. 
El papel del agricultor va mucho más allá de cultivar 
cereales, frutas y hortalizas. Son los administradores de 
nuestras tierras para generaciones futuras. Su tarea no 
es fácil,  deben producir alimentos de alta calidad, de 
forma sostenible, maximizando la productividad. Su pú-
bico es exigente. El consumidor espera – y se merece- 
tener acceso a alimentos sanos, seguros y a un precio 
asequible. Sin embargo, con la presión sobre los precios, 
el trabajo del agricultor se ha convertido en el de un 
equilibrista.

Gonzalo Pérez del Arco
Responsable de Asuntos Públicos de AEPLA

Otras Noticias
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Existe una complicación añadida que es la regulación 
europea, que amenaza en ocasiones con dejarle sin las 
herramientas que necesita para proteger sus cultivos, es 
decir sin los productos innovadores y eficientes que prote-
gen a las plantas de plagas, enfermedades y malas hier-
bas. Estos productos son elementos esenciales de la caja 
de herramientas del agricultor. El modelo agrícola actual 
basado en la Gestión Integrada de Plagas (GIP), las for-
maciones impartidas obligatorias para poder manipular fi-
tosanitarios y el recurso a asesores titulados, hacen que el 
recurso a productos fitosanitarios se lleve a cabo cuando 
es estrictamente necesario y en su justa medida.

La industria fitosanitaria es consciente de la preocupa-
ción que existe entre los consumidores en relación con los 
productos que desarrolla. Existe un gran desconocimiento 
por parte de nuestra sociedad sobre el funcionamiento 
de  industria agroalimentaria en general y la necesidad 
de los fitosanitarios para su viabilidad en particular.

En 2015 AEPLA realizó en España una encuesta demos-
cópica sobre percepción e imagen de la agricultura. Las 
principales conclusiones fueron el desconocimiento ge-
neralizado de la sociedad española acerca de las acti-
vidades agrarias, en lo que respecta a la tecnología que 
emplea, la importancia socioeconómica del sector, los 
tipos de agricultura o la seguridad de sus productos. 

Existe una clara desconexión entre la sociedad urbana 
y la rural. Si el agricultor no puede proteger sus cultivos, 

los costes de producción inevitablemente aumentarán 
así como el precio de los alimentos.  Los fitosanitarios 
ayudan al agricultor a proveer a la cadena de alimentos 
suficientes, sanos, seguros y a precio asequible.

El estudio “Low Yield” de impacto legislativo y pérdi-
da cumulativa de sustancias activas fitosanitarias, rea-
lizado por ECPA, Asociación Europea para la Protec-
ción de los Cultivos, publicado en julio de 2016, resalta 
que sin fitosanitarios la producción agraria se reduciría 
hasta un 40%. 

La falta de materias activas debido al cada vez ma-
yor cerco regulatorio que experimenta el sector, compli-
ca la necesaria alternancia de soluciones fitosanitarias, 
como ocurre con los medicamentos, lo que sumaría un 
problema añadido a la pérdida de productividad, la 
aparición de resistencias. Las decisiones que tomen hoy 
las Autoridades pueden tener un impacto inmediato y 
significativo en nuestro aprovisionamiento de alimentos, 
con el consiguiente impacto en la capacidad de las ge-
neraciones futuras para acceder de forma segura, salu-
dable, asequible y sostenible a éstos. Debemos permitir 
a nuestros agricultores producir más alimentos de forma 
cada vez más eficiente, usando menos suelo y menos 
recursos naturales. Los políticos, la industria y la sociedad 
necesitan trabajar de manera conjunta para desarrollar 
soluciones integradas y sostenibles. Y para alcanzar estos 
objetivos la tecnología, la ciencia y la investigación son 
clave. l

Otras Noticias
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Legislación

BOE

AYUDAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS.- Real 
Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el 
que se regula el régimen de ayudas a la api-
cultura en el marco de los programas nacio-
nales anuales, y se modifica el Real Decreto 
209/2002, de 22 de febrero, por el que se esta-
blecen normas de ordenación de las explota-
ciones apícolas. BOE Nº 264 de 31 de octubre 
de 2017.

AYUDAS PAC.- Real Decreto 980/2017, de 10 
de noviembre, por el que se modifican los Rea-
les Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 
y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común. BOE Nº 274 de 11 de 
noviembre de 2017.

DOUE

VINO.- Real Decreto 930/2017, de 27 de octu-
bre, por el que se regula el régimen de ayudas a 
la apicultura en el marco de los programas na-
cionales anuales, y se modifica el Real Decreto 
209/2002, de 22 de febrero, por el que se esta-
blecen normas de ordenación de las explota-
ciones apícolas. L279 de 28 de octubre de 2017.

ACEITE DE OLIVA.- Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1962 de la Comisión, de 9 de agosto 
de 2017, por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) n.o 611/2014 que completa el 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en lo que atañe a los 
programas de apoyo al sector del aceite de 
oliva y de las aceitunas de mesa. L 279 de 28 
de octubre de 2017.

BIOCIDAS.- Corrección de errores del Regla-
mento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, 
relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas ( DO L 167 de 27.6.2012 ). L280 de 28 
de octubre de 2017.

BIOCIDAS.- Reglamento Delegado (UE) 
2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre 

de 2017, por el que se establecen los criterios 
científicos para la determinación de las pro-
piedades de alteración endocrina de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo. L301 
de 17 de noviembre de 2017.

SECTOR  AVÍCOLA.- Reglamento Delegado 
(UE) 2017/2168 de la Comisión, de 20 de sep-
tiembre de 2017, por el que se modifica el Re-
glamento (CE) n.o 589/2008 de la Comisión en 
lo que atañe a las normas de comercializa-
ción de los huevos de gallinas camperas en los 
casos en que se restringe el acceso de estas a 
espacios al aire libre. L306 de 22 de noviembre 
de 2017. 

APICULTURA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/2174 de la Comisión, de 20 de noviem-
bre de 2017, por la que se modifica el anexo 
E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo 
que respecta al certificado sanitario para los 
intercambios comerciales de abejas y abejo-
rros [notificada con el número C(2017) 7588] . 
L306 de 22 de noviembre de 2017.

Gripe Aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/2175 de la Comisión, de 21 de noviembre 
de 2017, por la que se modifica el anexo de 
la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre 
las medidas de protección en relación con los 
brotes de gripe aviar altamente patógena en 
determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2017) 7835]. L306 de 22 de 
noviembre de 2017.
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