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Editorial

Variación a la baja en la cosecha

U
n año más las labores de vendimia han comenzado y una de las cuestiones que todo el mundo intenta dilucidar es la cuan-

tía de la cosecha. Lo que sí está claro y en lo que todo el mundo coincide es en la variación a la baja las previsiones iniciales 

de cosecha  a medida que la vendimia va avanzando. Según nuestra previsión la cosecha será inferior a la del año pasado, 

el año pasado se cosecharon 42,2 millones de hectolitros y este año podría rondar los 38 millones de hectolitros.

Esta merma se justifica por la falta de lluvia que se ha padecido a lo largo del ciclo vegetativo del viñedo en muchas zonas vití-

colas españolas y las temperaturas altas de agosto y septiembre, sin contrastes térmicos entre el día y la noche que han  afectado 

a la maduración del fruto, que no ha alcanzado el desarrollo ideal. Por el contrario, estas condiciones están provocando que las 

enfermedades como oídio o mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de la uva será muy bueno y todo hace pensar 

en unos caldos que darán grandes vinos. 

Este año el comienzo de la vendimia se ha producido con un retraso de unas tres semanas respecto la campaña pasada, como 

es habitual, en primer lugar por  las zonas vitícolas del sur, luego por el centro para luego pasar hacia las más al norte. 

Una diferencia significativa con otros años se ha producido a la hora de colgar las tablillas con los precios de las uvas, en la zona 

centro, concretamente en Valdepeñas y Castilla-La Mancha en la primera semana de septiembre se reflejaban los mismos precios 

que se marcaron el año pasado, pero a tenor de las protestas de ASAJA y el resto de Organizaciones los precios han ido modifi-

cándose al alza, concretamente los dos grandes grupos vitícolas que operan en esta zona han modificado las tablillas al alza dos 

veces, por lo que esta año las tensiones que se producen por este motivo no se han producido.

Si analizamos esta situación hay motivos más que suficientes para justificar este incremento del precio de la uva, como hemos 

comentado anteriormente, la cosecha será menor en España, el estado sanitario y la calidad de la uva es buena. 

Además recientemente se ha publicado las existencias en manos de los operadores que indican que las existencias a final de 

campaña son de 30.5 millones de hectolitros frente a los 34,2 millones de hectolitros de la campaña precedente. Según estos resul-

tados, la campaña 2015/2016 termina con unas existencias inferiores a la media de las cuatro últimas campañas, lo que facilitará 

el comienzo y transcurso de la nueva campaña, al mismo tiempo que se pone de manifiesto el dinamismo de la comercialización, 

principalmente por parte de las exportaciones.

Estos datos se han obtenido a partir de las declaraciones realizadas por los operadores mediante el INFOVI, que pretende mejorar 

el seguimiento y la transparencia del mercado del sector vitivinícola 

Respecto las estimaciones de producción en la UE para la  campaña 2016-2017 serán inferiores a la campaña pasada, al pare-

cer la producción de Francia será inferior en un 10 % esperando una producción de unos 42 millones de hectolitros y en Italia una 

producción similar, sobre 49 millones de hectolitros, Portugal sobre 5,6 millones  (-20 %) por mala floración y problemas de enfer-

medades fúngicas, en Alemania las previsiones apunan a una cosecha de unos 9 millones de hectolitros, en línea con su media.

Referente a los países del hemisferio sur, que terminaron sus vendimia hace unos meses, la producción ha sido inferior a la campa-

ña precedente en líneas generales: Argentina un 27 % menos, Chile un 20 % menor, Australia un 6 % más, se estima que la merma 

media ha sido de un 15 %, unos 8 millones de hectolitros menos que la campaña precedente. Con estos vinos tendremos que 

competir en los mercados internacionales.

Ante la perspectiva de una cosecha menor en España y en la UE, al igual en gran parte de países del Hemisferio sur, unas existen-

cias en bodega baja se están produciendo inicio de vendimia y comienzo de campaña de comercialización positivo.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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La escasez de precipitaciones, las altas 
temperaturas y los vientos de levante reducen 
la cosecha “verdeable” a 500.000 Toneladas
XXXIV Jornada de Aceituna de Mesa de ASAJA-Sevilla patrocinada por MERCEDES-BENZ 
Furgonetas, la Caja Rural del Sur y la colaboración de Cosanlucar, Bayer, Concesur y 
Fervial, el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor y  de ASEGASA

La escasez de precipitaciones, los fuertes vientos de 
levante y las inusuales altas temperaturas, -con un 
mes de agosto muy caluroso, en el que las máximas 

se han situado por encima de la media de los últimos 
30 años-, están disminuyendo, día a día, la cosecha de 
aceituna de mesa apta para el verdeo. 

Tal como puso de manifiesto el técnico responsable de 
aceituna de mesa de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, en la 
XXXIV Jornada de Aceituna de Mesa celebrada en San-
lúcar La Mayor, la climatología desfavorable es la causa 
fundamental de la reducción de la producción nacio-
nal de aceituna de mesa que, según las previsiones de 
ASAJA-Sevilla, se quedará en 500.000 toneladas, será in-
ferior a la media de las últimas cinco campañas y se verá 
reducida en un 17% con respecto a la de la campaña 
20015/2016, cuando se alcanzaron las 601.000 t. 

Por variedades, las que sufren mayor merma de pro-
ducción son la hojiblanca y las dos que se recolectan en 
Extremadura (cacereña y carrasqueña). También se es-
tima que la producción de la gordal, una variedad casi 
por entero sevillana, será también menor.  

El análisis de la campaña constituyó el asunto más des-
tacable de la XXXIV Jornada de Aceituna de Mesa que 
ASAJA-Sevilla celebró el pasado día 12 de septiembre, 
en Sanlúcar la Mayor, con el patrocinio de la Fundación 
Caja Rural del Sur y la colaboración de Cosanlucar, Ba-
yer, Concesur y Fervial (Concesionarios MERCEDES-BENZ), 
el Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor y  de ASEGASA.

El encuentro, que contó con la asistencia de más de 
300 agricultores, fue inaugurado por Raúl Castilla, alcal-
de de Sanlúcar La Mayor; el delegado provincial de Agri-
cultura, Segundo Benítez; el secretario general de Agri-
cultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura, 
Rafael Peral; la presidenta de la cooperativa olivarera 
de Sanlúcar La Mayor S.C.A., Mª Dolores Méndez, y el 
presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.

La campaña viene retrasada unos 15 
días, por lo que la inmensa mayoría de 
las explotaciones de aceituna manzanilla 
empezarán a verdear a partir del 19 de 
septiembre

Actividad Sindical
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La cosecha disminuirá al menos un 17%

Tal como explicó el técnico responsable de la sectorial 
de aceituna de mesa de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, “si 
en los próximos días no llueve de manera abundante la 
cosecha “verdeable” podría ser aún inferior, las 500.000 
toneladas aforadas a mediados de septiembre podrían 
bajar aún un 10% más”. 

Por otra parte, la buena marcha del mercado del acei-
te de oliva, será otro de los factores que incidirán en la 
campaña de verdeo. La escasez de aceituna “verdea-
ble”, por falta de calidad y de tamaño en la inmensa 
mayoría de los secanos, unido a un precio del aceite de 
oliva de 3,2 euros/kilo, propiciará un alza en los precios 
de la aceituna de verdeo. En el caso de la variedad 
manzanilla, con pocos stocks y gran demanda, el mer-
cado deber romper con unos precios en torno a 0,03 de 
euro por kilogramo superiores a la media de las cotiza-
ciones de la campaña pasada.

Por variedades, los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla 
estiman para la manzanilla una producción de 170.000 
toneladas (137.000 el año anterior); la gordal la cifran 
en 32.000 toneladas (41.000 la pasada campaña); la 
hojiblanca en 230.000 (291.000 en 2015/2016), la carras-
queña en 28.000 (57.000 el año anterior); la cacereña en 
25.000 (45.000 el año anterior) y de otras variedades me-
nores se recolectarán 15.000 toneladas. 

Esta escasa cosecha “verdeable”, como señaló Váz-
quez, supondrá una reducción de los stocks existentes, 
dado que las salidas de aceitunas anuales (exportación 
y consumo interior) se sitúan en 561.000 toneladas.

No obstante, los altos costes de producción de nuestras 
aceitunas, pese a la mejora de los precios, ofrecen una 
escasa rentabilidad en este sector, ya que los costes os-
cilan entre  0,67 y 0,70 €/Kg. según los estudios realizados 
tanto por ASAJA-Sevilla como por el diagnóstico del sec-
tor de la aceituna de mesa elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Actividad Sindical
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Diagnóstico del sector, retos y soluciones

La presentación de este documento de diagnóstico so-
bre el sector de la aceituna de mesa en España estuvo 
a cargo del director general de Producciones y Merca-
dos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Mi-
randa, quien puso de manifiesto el valor de la aceituna 
de mesa, un producto con un potencial enorme, fácil 
de comer y muy identificado con la salud, con la dieta 
mediterránea y con España, país que produce el 72% de 
toda la aceituna de mesa de la UE y una de cada cuatro 
de todas las que se consumen en el mundo. 

El citado documento estudia la evolución del sector y 
se centra en el análisis de los costes de producción y en 
la evolución del mercado de la aceituna de mesa. No 
en vano, España vende aceituna de mesa a 160 países 
y representa el 40 % de todo el mercado mundial de la 
aceituna de mesa. Exporta el 63% de lo que produce. 

Sin embargo, y tal como aclaró Fernando Miranda, 
pese a esta bonanza exportadora, los costes en el sec-
tor se han disparado, y es difícil lograr que el cultivo sea 
rentable todos los años, especialmente en el caso de las 
explotaciones de secano, por lo que las quejas del sec-
tor sobre los malos precios y la falta de rentabilidad están 
justificadas. 

Este retroceso en la rentabilidad ha provocado una re-
ducción de la superficie de variedades tradicionales de 
verdeo, mientras que se incrementa la superficie de las 
variedades de doble aptitud.

Por otro lado, en el sector del verdeo es habitual que 
en todos los inicios de campaña nos encontremos con 
un elevado nivel de existencias, entorno al 39%. Se tra-
ta de un stocks estructural demasiado alto. Lo ideal, 
en opinión del MAGRAMA, sería que ese stocks fuera 
el necesario para cubrir cuatro meses de campaña, 
no más.

Fernando Miranda instó todo el sector a trabajar con 
más intensidad para intentar diferencia nuestro produc-
to con el objetivo de posicionarlo mejor en los mercados 
exteriores y dar un salto de calidad, algo que ya están 
haciendo otros países productores de aceituna como 
Grecia. 

Protecciones de calidad 

Por su parte, el secretario general de Agricultura de la 
Consejería de Agricultura, Rafael Peral, abordó las pro-
tecciones de calidad para la producción agroalimen-
taria y, en concreto, las experiencias en el sector de la 
aceituna de mesa.

Como explicó Peral, la Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP) de la Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla, 
un sello de protección en fase de constitución, que en 
este momento está pendiente de la aprobación de la 
UE. 

Como aclaró Peral es una figura voluntaria, pero el que 
quiera integrarse tendrá que cumplir una serie de nor-
mas previamente estipuladas.

Actividad Sindical
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Se trata de un sello europeo que reconoce a un pro-
ducto de una calidad diferenciada. Lo que permitirá 
que el consumidor pueda identificar al producto y evitar 
fraudes, falsificaciones y sustituciones. Permite además 
defender y promocionar el producto de forma mucho 
más eficiente. 

No obstante, Rafael Peral también quiso dejar claro 
que “la IGP no es la solución a todos los problemas” y 
además exige invertir tiempo, esfuerzo y calidad. No es 
una figura gratuita, tiene un coste en certificación, en 
consejo regulador, en promoción...y pese a todo, Rafael 
Peral entiende que merece la pena. 

Robos en el campo

Tras su intervención, el capitán de la Guardia Civil de 
la Demarcación, Jesús Fernández,  y el responsable del 
equipo ROCA del Aljarafe, Joaquín Molins, explicaron a 
los agricultores el Plan de actuación y prevención frente 
a los robos en el campo. 

Los grupos ROCA son fundamentalmente equipos de 
investigación, y su objetivo es poder llegar a detener a 
los grupos organizados que operan en el medio rural. 

Constituidos hace ya tres años, los grupos ROCA ac-
túan sobre el terreno, operan en el campo, con coches 
camuflados, e investigan a partir de las denuncias que se 
registran en los cuarteles de la Guardia Civil.  

Los responsables de la Guar-
dia Civil pidieron la colabora-
ción de todos los agricultores, 
pues cualquier información, 
por insignificante que parezca 
puede resultar de utilidad para 
llevar adelante la investigación. 
Asimismo, y de cara a la cam-
paña de verdeo y a las próxi-
mas campañas de recolección 
para garantizar la trazabilidad 
de la aceituna, la Guardia Ci-
vil aconseja que el agricultor o 
transportista que este designe 
porte algún documento que lo 
identifique como agricultor o 
empleado o persona afín a la 
explotación. En este sentido ayu-
da llevar la “guía-conduce” que 
facilita ASAJA-Sevilla a todos los 

asociados que lo deseen. 

Por su parte, el coordinador de marketing operativo de 
Bayer, Miguel Ángel Sanz, informó sobre Muskeeter, la so-
lución para un olivar limpio de malas hierbas. Se trata de 
un producto que pese a ser relativamente nuevo ya está 
suficientemente testado y es muy efectivo para el con-
trol de malas hierbas en el olivar, especialmente para el 
control de la conyza y el vallico. 

Por último, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Se-
rra, recordó a todos los olivareros que un año más el 
sector del verdeo está en el punto de mira de la Agen-
cia AICA, y mantendrá durante la recolección la cam-
paña de inspecciones y sanciones que con finalidad 
disuasoria ya puso en marcha el pasado ejercicio con 
el objetivo de garantizar que se cumple la Ley 12/2013 
de Mejora de la Cadena Alimentaria. Esta Ley obliga a 
formalizar entre agricultores  contratos de compraventa 
entre agricultores e los industriales y “puestos de com-
pra” previos a la entrega de la aceituna  cuando las 
ventas sean superiores a 2.500 euros. En dicho contrato 
debe quedar reflejado un precio fijo o bien un precio 
referenciado, expresamente establecido en el contra-
to. Además, la AICA estará también pendiente de que 
se respetan los plazos de pago establecidos en la Ley 
3/2014 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que 
en el caso de productos frescos como la aceituna fija 
este plazo en 30 días, ampliable a 60 de mutuo acuerdo 
de las partes. 

Actividad Sindical
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Un brote de energía
para tu negocio

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

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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El sector citrícola español insto al Parlamento 
Europeo y al Gobierno que frene las nuevas 
concesiones a Sudáfrica
En vísperas de que Parlamento y Consejo se pronuncien sobre el Acuerdo de Asocia-
ción Económica de la UE con la Comunidad de Estados de África del Sur, las organiza-
ciones representativas del sector citrícola español, se dirigiero al Parlamento Europeo y 
al Gobierno de España para que se opongan al levantamiento de los aranceles de las 
naranjas importada desde Sudáfrica.

Las organizaciones españolas representativas del sec-
tor citrícola dirigieron a los miembros del Parlamento 
Europeo y a la Secretaría de Estado de Comercio de 

España, para protestar por esta decisión y pedir su blo-
queo en última instancia. Consideran que esta liberaliza-
ción –de la que no habían sido prevenidos y que no ha 
sido precedida del debido estudio de impacto– supon-
dría “un durísimo golpe para el sector”. Un sector extre-
madamente sensible a cualquier sobreoferta –especial-
mente en el comienzo de su campaña– y que encuentra 
en los últimos años serias dificultades para garantizar la 
rentabilidad de sus productores. Por otra parte, han aler-
tado sobre la situación del mercado comunitario: muy 
saturado, en el que ya entraron en 2015 más de 400.000 
toneladas de naranjas sudafricanas y que está aún más 
copado, después del veto ruso a las importaciones de 
la UE. Las organizaciones han lamentado finalmente, la 
falta de reciprocidad y el desequilibrio entre las negocia-
ciones de la administración europea destinadas a abrir 
las puertas de la UE –“que son extremadamente rápidas, 

eficaces y opacas”– y la política comercial ofensiva de 
la UE, incapaz de eliminar los aranceles y de evitar las 
barreras no arancelarias y que se basa en lentos y costo-
sísimos “protocolos de exportación” que limitan la com-
petitividad de los operadores que pretenden abordar 
mercados de terceros países.

El pasado 10 de junio la Comisión Europea firmó un 
Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad 
de Estados de África del Sur, el cual implica, en el caso 
de las naranjas, la ampliación -hasta final de noviembre- 
del periodo en el que Sudáfrica puede exportar naranja 
a la UE libre de impuestos. Esta decisión debe ser ahora 
ratificada por los países de la Comunidad de Estados de 
África del Sur, y en paralelo, por el Consejo de la UE y el 
Parlamento Europeo. Dependiendo de la duración del 
proceso de ratificación y si éste no se detuviera, el des-
mantelamiento progresivo de aranceles podría comen-
zar ya en 2016. Se abriría así la puerta al incremento del 
volumen de naranjas de Sudáfrica (primer exportador 

Información agrícola
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Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona.
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mundial de cítricos después de España) en el mercado 
comunitario, precisamente en el periodo de máxima 
actividad de las naranjas españolas. Una vez más, las 
producciones mediterráneas pagarían el coste de las 
relaciones comerciales y políticas de la UE con países 
terceros. 

Pero posteriormente en la reunión de mediados de sep-
tiembre  del Parlamento Europeo (PE) se aprobó  acuer-
do de Asociación Económica entre la Unión Europea 
(UE) y la Comunidad de Estados de África del Sur incluye 
importantes concesiones en materia citrícola a Sudáfrica 
que tendrán graves consecuencias para los intereses de 
la citricultura europea en general y de la naranja espa-
ñola en particular. 

Desde ASAJA consideramos que el respaldo mayorita-
rio que ha otorgado el PE al citado acuerdo en la vota-
ción una claudicación en toda regla ante las presiones 
de Sudáfrica y sus aliados del norte de Europa, con el 
agravante de que esta nueva alianza comercial incidi-
rá de lleno y de manera tremendamente negativa en el 
desarrollo de las campañas de exportaciones naranjera 
en los mercados europeos.

El acuerdo establece una ampliación del periodo de 
importaciones de naranjas sudafricanas hasta finales del 
mes de noviembre, con lo cual, y al contrario de lo que 
sucede hasta ahora, la producción de Sudáfrica coinci-
dirá en los mercados comunitarios con la presencia de 
las naranjas navelinas españolas que ya habrán entrado 
en plena fase comercial. Este exceso de oferta, sobre 
todo en ejercicios con cosechas elevadas como el que 
se avecina, ejercerán una presión bajista sobre las coti-
zaciones hasta el punto de comprometer seriamente la 
rentabilidad de la campaña.

Además no podemos olvidar que Sudáfrica ha incum-
plido de forma sistemática las normas de seguridad fi-
tosanitaria mínimamente exigibles y, año tras año, ha 
inundado los mercados europeos de naranjas contami-
nadas con enfermedades tan peligrosas como la man-
cha negra. Pues bien, la UE no sólo no ha puesto coto a 
los desmanes sudafricanos en una materia tan sensible, 
sino que encima los ha premiado con la firma de este 
nuevo acuerdo. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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La campaña de aceituna de mesa 
comienza con una previsión de 
menor producción que la anterior

Para la campaña de aceitu-
na de mesa 2016/2017 desde 
ASAJA se espera una produc-

ción en torno a las 500.000 t, con 
una disminución sobre la gran co-
secha de la pasada campaña que 
superó las seiscientas mil toneladas. 
Las condiciones climáticas del ciclo 
de formación del fruto marcadas 
por la falta de agua durante los últi-
mos meses y las altas temperaturas 
han llevado a un menor crecimien-
to de la aceituna y que esta no 
reúna en muchos casos la calidad 
necesaria para este destino comer-
cial, convirtiéndolas en no aptas 
para ese menester. Se observan 
diferencias en el comportamiento 
varietal, detectándose variaciones 
a la baja importantes en las pro-
ducciones en el caso de hojiblanca 
junto a las variedades extremeñas 
(cacereña y carrasqueñas). Con 
ello se evidencia una vez más la 
vecería o alternancia de las pro-
ducciones en el olivar. Por su parte 
para la variedad gordal también se 
espera una menor producción.

Estas y otras conclusiones fueron 
obtenidas durante la celebración 
de la XXXIV Jornada de Aceitu-
na de Mesa que puntualmente 
hacia estas fechas ASAJA Sevilla 
realiza para pulsar y analizar los úl-
timos datos e informaciones justo 
antes de que comience la reco-
gida generalizada de la aceituna 
destinada a mesa, y realizando 
previsiones de cómo los mismos 
puedan afectar a las cotizaciones 
de este fruto en sus ventas a enta-
madores o a puestos de compra.

Al igual que en el resto del olivar las producciones finales se podrían ver afec-
tadas en un sentido u otro en función de las precipitaciones que finalmente se  
registren en las zonas productoras durante este final de verano y comienzos de 
otoño. Lo que es una realidad en el momento de redactar este artículo es que el 
olivar ha estado sometido a fuerte estrés hídrico, tras una primavera buena con 
respecto a este factor de la producción. La escasez de aceituna “verdeable” 

Información agrícola
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Una marca Daimler

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

Entrada: 3.477,20 €
TIN 4,90%
TAE 6,54%
Cuota Final: 8.455,71 € **

CITAN 109 CDI Furgón Largo - Edición One.

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan 109 CDI Furgón Largo - Edición One. PVP 13.413,22 € 
(Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 y contratos activados hasta el 30/11/2016. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho 
de desistimiento. Importe a financiar 9.936,02 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 8.455,71 € **, entrada 3.477,20 €, TIN 4,90%, comisión de apertura 248,40 € (2,50%). TAE 6,54%. Importe total adeudado 11.080,12€. 
Precio total a plazos 14.557,32 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.
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por falta de tamaño en la inmen-
sa mayoría de los olivares en se-
cano, junto a los precios que se 
consigan por el aceite de oliva en 
el solapamiento entre campañas, 
así como las existencias de enlace 
con las que finalmente ha termi-
nado la 2015/16 de aceituna de 
mesa podrán afectar a la evolu-
ción de las cotizaciones en cam-
po de la misma, teniendo por su-
puesto en cuenta la evolución de 
la demanda de los consumidores 
tanto del mercado interior como 
de los de exportación. Para estos 
últimos también se ha de conside-
rar la evolución del cambio de las 
respectivas monedas locales con 
respecto al euro.

Desde ASAJA Sevilla se estima una producción para la 
campaña que ahora empieza de 170.000 t en el caso 
de la variedad manzanilla, 32.000 t para gordal, 230.000 
t de hojiblanca, 28.000 t en carrasqueña, 25.000 t de ca-
cereña y 15.000 t de otras variedades menos cultivadas 
o empleadas para este destino.

Las necesidades de aceituna para abastecer los mer-
cados que habitualmente viene suministrando España 
en este año serán de unas 561.000 t, cifra superior a las 
previsiones de producción, por lo cual es probable una 
disminución de las actuales existencias al término de la 
campaña que ahora comienza. 

La rentabilidad actual para los productores de aceitu-
na de mesa es baja porque se estiman unos costes por 
kilo producido que varían entre 0,67 y 0,70 €/kg.

España exporta el 63 por ciento de la aceituna de 
mesa producida  a 160 países, representando aproxima-
damente el 40 por ciento de todo el mercado mundial 
de este producto en sus distintas presentaciones. Desde 
ASAJA en repetidas ocasiones hemos indicado que para 
ganar prestigio en los mercados internacionales se po-
dría indicar en los envases la variedad de que se trate. 
A través de las nuevas IGP (Indicaciones Geográficas 
Protegidas) que se encuentran en período de constitu-
ción se avanzará en el sentido indicado anteriormente. 
Para esas aceitunas se reconoce por la UE una calidad 
diferenciada, lo que permitirá que el consumidor pueda 

identificar el producto, permitiendo además una promo-
ción del producto más centrada.

La Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) en su último Consejo manifestó el interés en que 
todos los productos agrarios, entre los que se encuentra 
la aceituna de mesa, cumplan la Ley 12/2013 de Medi-
das para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria. Por tanto van a estar vigilantes de que se for-
malicen contratos de compraventa entre agricultores e 
industriales o puestos de compra en los términos previstos 
en la citada ley, cuando las partidas supongan ventas 
por importes superiores a los 2.500 €, de forma previa a la 
entrega de la aceituna. Igualmente la AICA estará pen-
diente de que se cumplan los plazos de pago estableci-
dos  en la Ley 3/2014 sobre Medidas de lucha contra la 
morosidad.

Información agrícola
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,4 l/100km. Emisiones de CO2 169 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con 
un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) 
VISIA. PFF 20.631,47 (IVA no incluído.Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  Precio total a plazos: 23.121,98€. Una entrada 
de 6.011,54€. Importe Total Adeudado de 17.110,44€. Cantidad financiada 14.619,94€. 48 cuotas de 250€/mes y una última cuota de 4.825,35€. TIN 5,65%. C. 
Apertura. 1,95%. TAE 6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/10/2016. Promociones ofrecidas por Nissan. 
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no 
coincidir con el vehículo ofertado. 5 años de Garantía limitada o 160.000 kilómetros, lo que antes suceda, en la gama de vehículos comerciales (Navara, NV200, 
NV400, NT400 y NT500).

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

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

 250 €/MES*

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

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21002 ASAJA FLOTAS NAVARA 210x285+3.indd   1 08/09/16   16:57
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Seguro para explotaciones de uva de 
vino, una herramienta de trabajo 
para el agricultor
España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector de 
gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de los cereales y del olivar. 

Esta situación queda también reflejada en las cifras de segu-
ro agrario. Así, en las últimas dos cosechas, el seguro para 
uva de vino ha sido el segundo que más se ha contratado, 

tanto en número de pólizas, como en superficie asegurada, tan 
solo por debajo de cultivos herbáceos. 

En total, para la cosecha 2016, se firmaron cerca de 26.600 pó-
lizas que daban cobertura a casi 386.600 hectáreas de cultivo 
y a 2,63 millones de toneladas de uva de vino. Por comunidad 
autónoma, Castilla-La Mancha es la que más contrata este se-
guro, con cerca de 13.000 pólizas, casi 210.000 hectáreas ase-
guradas y 1,46 millones de toneladas.

También destacan otras comunidades autónomas, entre las 
que se encuentra Castilla y León, que para la cosecha 2016 
registró cerca de 1.900 pólizas de seguro de uva de vino, que 
daban cobertura a más de 22.140 hectáreas de cultivo y a una 
producción de uva de vino de casi 132.300 toneladas. 

Del lado de los siniestros, durante los últimos años, las condi-
ciones climáticas de nuestro país están destacando por su gran 
variabilidad e intensidad. En 2016, hasta el momento, son más 
de 44.631 las hectáreas de uva de vino  afectadas por los distin-
tos fenómenos meteorológicos ocurridos. 

, como en años anteriores, continúa siendo el riesgo 
que más daño causa en las explotaciones de uva de vino, regis-
trando, en esta ocasión casi 18.000 hectáreas afectadas. Le siguen 
los riesgos de helada y sequía, con superficies de más de 9.500 
hectáreas de cultivo dañadas respectivamente. Entre los tres ries-
gos acumulan más del 83% del total de las hectáreas con siniestro. 

En total, la previsión de indemnización para los viticultores que 
en 2015 aseguraron la cosecha 2016, asciende, hasta el mo-
mento, a más de 14 millones de euros. 

Este tipo de situaciones, tan adversas para las producciones 
agrarias, ponen de manifiesto la conveniencia que tiene para 
los agricultores contar con un seguro para Explotaciones de Uva 
de vino, cuyo periodo de contratación inicia el 1 de octubre. 
Además, para esta campaña, se incluye como novedad un 5% 
de bonificación para nuevos asegurados o hayan dejado de 
suscribirlo los tres últimos años.

Este seguro cuenta con un seguro base, con cobertura para 
todos los riesgos a nivel de explotación, al que se pueden ir su-
mando garantías adicionales con las que el viticultor puede 
adaptar el seguro a sus necesidades de coste y cobertura. Las 
distintas opciones de aseguramiento se reparten en dos grupos, 
Seguro de Otoño y Seguro de Primavera. 

SEGURO DE OTOÑO: 
Seguro Base: Cubre los riesgos de pedrisco, riesgos excepcio-

nales, helada, marchitez fisiológica y resto de adversidades cli-
máticas, por explotación.

Módulo 2A: Seguro Base + Garantía Adicional 1. Cuenta con 
las mismas garantías que el Seguro Base e incluye el riesgo de 
pedrisco a nivel de parcela. 

Módulo 2B: Seguro Base + Garantías Adicionales 1, 2 y 4. Cuen-
ta con las mismas garantías que el módulo 2A y además: 

• Para los riesgos excepcionales se puede elegir el cálculo 
de la indemnización por explotación o por parcela.

• Para resto de adversidades climáticas se permite escoger 
un garantizado del 50, 70 u 80% (*).

• En la garantía a la plantación el cálculo de la indemniza-
ción es a nivel de parcela.

Módulo 3: Seguro Base + Garantías Adicionales 1, 2, 3 y 4
Cuenta con las mismas garantías que el módulo 2B y además: 

• Para los riesgos excepcionales, y helada y marchitez fisio-
lógica el cálculo de la indemnización es a nivel de par-
cela.

(*) Elegible para asegurados que tengan asignado para el ga-
rantizado del 70% un nivel de riesgo menor o igual a 2, según 
figura en base de datos para cada uno de los productores.

SEGURO DE PRIMAVERA: 
Cubre los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales por par-

cela y permite escoger los riesgos de helada y marchitez fisioló-
gica por explotación o por parcela. 

Información agrícola
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3 SERIES, 10 MODELOS, INNUMERABLES PREMIOS, HASTA 315 CV

NUEVA GAMA T7
LO MEJOR PARA LA AGRICULTURA MODERNA

T7.175   T7.190   T7.210   T7.225
Distancia entre ejes 2734mm

Peso 6300 - 6750kg

T7.230   T7.245   T7.260   T7.270
Distancia entre ejes 2884mm

Peso 7460 - 8140kg

T7.290   T7.315
Distancia entre ejes 2995mm

Peso 10500kg

B
T

S

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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Menores existencias de vino y mosto 
en la campaña 2015/2016
Los datos obtenidos del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola 
sobre las declaraciones de los operadores, indican que las existencias alcanzan los 30.5 
millones de hectolitros

Estos datos indican que, a 31 de julio de este año, se 
encuentran en poder de productores y almacenis-
tas 30,5 millones de hectólitros de vino y mosto, de 

los que 29,16 millones de hl corresponden a vino y 1,34 
millones de hl a mosto sin concentrar.

Según estos resultados, la campaña 2015/2016 termina 
con unas existencias inferiores a la media de las cuatro 
últimas campañas, lo que facilitará el comienzo y trans-
curso de la nueva campaña, al mismo tiempo que se 
pone de manifiesto el dinamismo de la comercialización, 
principalmente por parte de las exportaciones.

A lo largo de la campaña 2015/2016 las existencias  de 
vino pasaron de 32, 1 a los 29,2 millones de hectolitros, 
produciéndose una caída de 2, 9millones de hectolitros, 
lo que supone una caída de un 9 %.

Por otra parte las existencias de mosto pasaron de 2,1 
a 1,34 millones de hectolitros, produciéndose una caída 
de las existencias de un 0,76 millones de hectolitros,  un 
37 % menos en comparación con la campaña pasada.

Por comunidades autónomas destacar el descensos en 
las existencias de vino de Castilla la Mancha que ha sido 
de un 11,3 % (1,3 millones de hectolitros) menos en com-
paración con las existencias a 31 de julio de 2015. Tam-
bién destacar el descenso de Andalucía con 0,5 millones 
de vino menos (-19 %).

Estos datos se han obtenido a partir de las declaracio-
nes realizadas por los operadores mediante el INFOVI, 
que permite mejorar el seguimiento y la transparencia 
del mercado del sector vitivinícola.

El Sistema de Información de Mercados del Sector Viti-
vinícola se puso en marcha el 1 de agosto de 2015, coin-
cidiendo con el comienzo de la campaña 2015/2016. Se 
compone de un Registro de Operadores del Sector Viti-
vinícola (REOVI) elaborado a partir de los registros de las 
comunidades autónomas y de las declaraciones, donde 
deben estar inscritos todos aquellos operadores que de-
ben realizar las declaraciones.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Vendimia 2016
La vendimia ha comenzado en gran número de zonas de España, en primer lugar por  
las zonas vitícolas del Sur, luego por el centro para luego pasar hacia las más al norte. 
Referente al comienzo de la vendimia se ha producido un retraso de unas tres semanas 
respecto la campaña pasada. Según las primeras previsiones la cosecha será inferior a 
la del año pasado, el año pasado se cosecharon 43,2 millones de hectolitros y este año 
podría rondar o no alcanzar los 38 millones de hectolitros.

Esta merma se justifica por la falta de lluvia que se ha 
padecido a lo largo del ciclo vegetativo del viñedo 
en muchas zonas vitícolas españolas y las tempera-

turas altas de agosto y septiembre, sin contrastes térmi-
cos entre el día y la noche que han  afectado a la madu-
ración del fruto, que no ha alcanzado el desarrollo ideal.

Por el contrario, estas condiciones están provocando 
que las enfermedades como oídio o mildiu no se desa-
rrollen, por lo que el estado sanitario de la uva será muy 
bueno. 

Respecto las estimaciones de producción en la UE para 
la  campaña 2016-2017 serán inferiores a la campaña 
pasada, al parecer la producción de Francia será infe-
rior en un 10 % esperando una producción de unos 42 
millones de hectolitros y en Italia una producción similar, 
sobre 49 millones de hectolitros, Portugal sobre 5,6 millo-
nes  (-20 %) por mala floración y problemas de enferme-
dades fúngicas, en Alemania las previsiones apunan a 
una cosecha de unos 9 millones de hectolitros, en línea 
con su media.

Referente a los países del hemisferio sur, que terminaron 
sus vendimia hace unos meses, la producción ha sido in-
ferior a la campaña precedente en líneas generales: Ar-
gentina un 27 % menos, Chile un 20 % menor, Australia un 
6 % más, se estima que la merma media ha sido de un 15 
%, unos 8 millones de hectolitros menos que la campaña 
precedente. Con estos vinos tendremos que competir en 
los mercados internacionales.

Por otra parte, las existencias de vino y mosto a 31 de ju-
lio son menores que la campaña pasada cuantificándo-
se en 30.5 millones de hectolitros frente a los 34 millones 
de hectolitros de la campaña precedente.

Ante la perspectiva de una cosecha menor en España 
y en la UE, al igual en gran parte de países del Hemisfe-
rio sur, unas existencias en bodega baja se están produ-

ciendo inicio de vendimia y comienzo de campaña de 
comercialización positivo. 

En la zona centro los precios fijados en tablilla a princi-
pio de vendimia fueron los mismos del año pasado pero 
a medida que avanza la recolección los precios de la 
uva de las variedades tintas y blancas  están subiendo. 
Por poner un ejemplo la variedad airen empezó cotizan-
do en tablilla a 2,40 ptas/Kgdo y ahora cotiza sobre las 
3 ptas/Kgado.

Información agrícola
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A continuación se hace una descripción de la situación 
de la vendimia en algunas de las zonas vitícolas:

Castilla-La Mancha. En  Castilla la Mancha las tareas de 
vendimia comenzaron hacia el 5 de septiembre por las 
variedades tempranas Verdejo, Macabeo, Syrah, Tem-
pranillo y Garnacha  y después con la variedad blanca 
mayoritaria aíren.

Se estima que la cosecha de vino y mosto puede ron-
dar los 20-21 millones de hectolitros entorno un 15-20 % 
inferior a la campaña pasada que se recolectaron un 
total de unos 23 millones de hectolitros.

Este descenso que se va constatando e incluso am-
pliando a medida que avanza la recolección se pro-
duce por la escasez de lluvias y las altas temperaturas 
registradas en agosto y sobre todo durante el mes de 
septiembre.  La merma productiva se acentúa más en 
las viñas de secano. Destacar que esta cosecha tiene 

muy buena pinta en términos de calidad lo cual es im-
portantísimo para conseguir unos vinos excelentes.

Referente a precios las primeras tablillas, tanto en la DO 
de Valdepeñas como en Mancha fueron continuación 
de las del año pasado. Tras protestas de ASAJA y resto 
de organizaciones y constatación de menor producción, 
buena calidad de la uva han evolucionado los precios 
al alza, acorde con la situación del mercado. En la zona 
de la Mancha Toledana las tablillas  cotizan  para el char-
donnay a 5,30 ptas/Kgado, sauvignon blanc a 4,40 ptas/
kgdo, verdejo a3,30, las variedades viura, macabeo y aire 
a 3 ptas/Kgdo, tempranillo a 3,20 ptas/kgdo, las varieda-
des cabernet sauvignon, merlot y syrach a 3,84 ptas/kgdo.

Manchuela. Se corrobora  al igual que en la Mancha 
una merma de la producción entre un 20-30 % por la 
falta de lluvias y por las altas temperaturas. Muy pocos 
stocks en bodega, compradores empiezan a cerrar con-
trataos de vino un 20-30 % más que año pasado.

Información agrícola
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Rioja. En La Denominación de Origen Calificada Rioja 
estiman que la producción será similar a la del año pa-
sado que se alcanzó los 442millones de kilos de uva, que 
dieron lugar a una producción total de 319 millones de 
litros de vino. Se espera que la calidad y sanidad de la 
uva sea muy buena.

La previsión de cosecha de 2016 al comienzo de este 
verano era  muy superior pero a causa de la sequía de 
estos dos últimos meses ha mermado aquellas expectati-
vas iniciales de producción, ya que el tamaño y peso del 
grano son menores, lo que por otra parte, redundaría en 
una mejora de la calidad.

Respecto a los precios de la uva de la cosecha se po-
drían situar en una horquilla un 10 -15% superior al pro-
medio de los 85 o 90 céntimos el kilo que se registraron el 
pasado año.

Ribera de Duero. En la D.O se espera que la cosecha 
será similar o ligeramente superior a la campaña pasa-
da que se recolectaron 88 millones de kilos de uva y las 
expectativas referente a calidad muy buenas. Ribera del 
Duero ha contado con un invierno y una primavera con 
bastantes lluvias y, aunque el verano ha sido demasiado 
caluroso, el agua de septiembre ha paliado esa sequía.

Galicia. En la  D.O Rias BAixas calculan que durante 
esta vendimia se recogerá entre un 10 y un 20 % menos 
de uva que el pasado año, campaña en la que se roza-
ron los 32 millones de kilos de uva vendimiados. La uva 
que está siendo vendimiada se encuentra en un exce-
lente estado fitosanitario,

La vendimia en la Denominación de Origen Ribeira Sa-
cra se generalizara para la última semana de septiembre 
y la primera de octubre.

Condado de Huelva. La D.O cuenta con unas 5.000 
hectáreas, la variedad dominante es la blanca Zalema  
y unas 800 hectáreas se dedicar a las variedades tintas. 
Se prevé una producción de 33 – 35 millones de kilos de 
uva.

Extremadura. Se calcula que la producción de uva será 
entre un 15 y un 25% inferior con respecto a la cosecha-
da del año pasado, que en  la Comunidad Autónoma 
se produjeron  511.085.468 kilos de uva, que se tradujeron 
en 3,8 millones de hectolitros de vino y otros 2,2 de mosto, 
lo que convierte a Extremadura en la segunda comuni-
dad autónoma en producción de vino, solo superada 
por Castilla-La Mancha. En total, se dedican al cultivo de 
la vid 65.879 hectáreas en la región.

La merma se produce por que las elevadas tempera-
turas registradas durante los últimos meses y falta de llu-
via han afectado muy desfavorablemente, provocando 
una fuerte deshidratación y pasificación de las bayas 
con la consiguiente pérdida de rendimiento. 

En un principio  los precios de partida de la uva  fueron 
bajos, cotizando las blancas a 2,20 ptas/kgdo y las tintas 
a2,50 ptas/kgdo.

Toro. En la D.O Toro  se estima que la producción será ma-
yor entre un 5-10 % más que la campaña pasada, llegan-
do a los 21 millones de kilos de uva. El año climático se ha 
caracterizado por las altas temperaturas, especialmente 
desde mediados de agosto, lo que ha provocado que no 
se desarrolle la maduración de forma homogénea.

La vendimia ha comenzado para las variedades tempra-
nas pero se llegara al epicentro a finales de septiembre.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Estaremos en el Pabellón 4 STAND 4C12A

Un año más, nuestro stand abrirá sus puertas del 5 al 7 de Octubre de 2016 para que nos 

visite y descubra todas las novedades que tenemos que mostrarle. Volveremos a sorprenderle 

con un espectáculo muy especial. ¿Va a perdérselo? No queremos que esto ocurra, por eso,  

le hacemos llegar esta invitación personalizada cortesía de Syngenta. ¡Le esperamos!

Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA) Madrid
Avda. del Partenón s/n, Campo de las Naciones, Madrid 28042
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El sector de carne de vacuno acuerda la 
puesta en marcha de la Extensión de Norma
A través de la publicación el 25 de junio de 2016 de la Orden AAA/1024/2016, se ex-
tiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de 
Vacuno (PROVACUNO) al conjunto del sector.

Siendo el objetivo básico de la interprofesión la de-
fensa de los intereses del sector de carne de vacu-
no en todas sus etapas, desde la producción hasta 

la comercialización, el 25 de junio de 2016 se publicó en 
el BOE la Orden AAA/1024/2016, de 15 de junio la Exten-
sión de Norma. La Extensión de Norma es el reconoci-
miento por parte del MAGRAMA de un acuerdo adop-
tado en el seno de la OIA y de obligado cumplimiento 
para todos los productores y operadores del sector, en la 
que se fija la aportación económica obligatoria. Aunque 
la entrada en vigor de la Extensión de Norma se produce 
al día siguiente de su publicación en el BOE, a efectos 
prácticos se ha decidido retrasar al pasado 1 de agosto 
de 2016 con el fin de brindar un tiempo de adaptación 
prudencial a todos los operadores.

La Extensión de Norma se aplicará durante dos cam-
pañas: 2016/2017 y 2017/2018, destinándose a financiar 
los gastos generados en la gestión de la misma, y en la 
ejecución de acciones de promoción en los mercados 
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Ya hemos lanzado la segunda campaña de 

Carne de Cordero y tú formas parte de 

ella. Ayúdanos a dar a conocer la nueva 

campaña, además de la nueva promoción 

donde el consumidor puede ver desde 

primera mano cómo ser pastor por un día 

y vivir una experiencia rural.

Spot TV con los nuevos formatos de producto
• 2 spots TV.
• Emisión en “prime time” del 23/5 al 19/6.
• Nueva forma de presentar la carne y su renovada imagen.
• Campaña no convencional.

www.canalcordero.com/profesional
Seguiremos apostando por la web para los profesionales.

• Con contenidos interesantes.
• Inscripción a las jornadas.
• Dudas en el apartado “Maestro del cordero”.

Jornadas de Formación sobre las novedades
• Volvemos a introducir los nuevos cortes y presentaciones a los  

profesionales del sector y estudiantes de Hostelería.
• Cerca de 30 jornadas dirigidas a la GD y al canal especializado.

Impulsamos la visibilidad del producto
• Se suscribirán convenios con importantes fi guras gastro-

nómicas para promocionar la nueva imagen del cordero a 
través de acciones.

• 12 recetas con Bloggers gastronómicos de más de 5.000 
seguidores.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...
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interior y exterior, comunicación, estudios sobre las de-
mandas del consumidor nacional, la estructura de la pro-
ducción y la cadena de valor y acciones relacionadas 
con la unión de la cadena de la carne de vacuno. La 
distribución de los recursos económicos será la siguiente:

• Promoción, comunicación e imagen: 60%
• Competitividad y unión de la cadena: 30%
• Gestión de la Extensión de Norma: 10%

La aportación económica que supone la Extensión de 
Norma se divide en dos cuotas, la de producción fijada 
en 0,50 € por cada bovino que se entregue en el ma-
tadero para su sacrificio y la cuota de transformación/
comercialización fijada en 0,50 € por cada bovino sacrifi-
cado en matadero. En el caso de la rama transformado-
ra están obligados a la aportación económica todos los 
operadores que comercialicen la carne de los animales 
bovinos sacrificados en mataderos del territorio español. 

Será abonada por el matadero en caso de que éste sea 
el comercializador

La recaudación de las cuotas de Extensión de Norma 
de carne de vacuno ha de llevarse a cabo en los mata-
deros donde se sacrifiquen los animales. Los mataderos 
de maquila recaudarán ambas cuotas, es decir 1,00 €/
animal, a la persona física o jurídica que lleve los bovinos 
a sacrificar a maquila.

PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agro-
alimentaria de la Carne de Vacuno, reconocida por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), Orden AAA/2501/2014, de 23 de 
diciembre. Representa a aproximadamente el 85% del 
sector en España, tanto de la rama productora como 
de la rama industrial/transformadora, y tiene entre sus 
objetivos aunar y defender los intereses del sector de la 
producción de carne de vacuno.  

La Extensión de Norma es el reconocimiento 
por parte del MAGRAMA de un acuerdo 
adoptado en el seno de la OIA y de obligado 
cumplimiento para todos los productores y 
operadores del sector,

Información ganadera
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Hyundai H-1 Van y H-1 Travel. 
Amplía tu negocio.

Si quieres más metros en tu lugar de trabajo, pide más espacio, pero no renuncies a la mejor 
calidad. Con la Hyundai H-1 Van tendrás fácil acceso a la zona de carga, con 4,3m3 de espacio 
de almacenaje, hasta 6 plazas mixtas y puertas correderas a ambos lados para ponértelo fácil. 
Y si lo que quieres es más espacio para tus pasajeros, la Hyundai H-1 Travel está construida 
para adaptarse en todo momento a tus necesidades, con hasta 8 plazas y un motor 2.5 CRDI 
de 170cv para que no te falte potencia al ir a por tus objetivos.  

www.hyundai.es

Gama Hyundai H-1 VAN: Emisiones CO2 (gr/km): 199. Consumo mixto (l/100km): 7,6. Gama Hyundai H-1 Travel: Emisiones CO2 (gr/km): 197-225. Consumo mixto (l/100km): 7,5-8,4.

ASAJA 210X285.pdf   1   15/9/16   12:27
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El comercio exterior será uno de los 
principales objetivos para el sector 
de ovino y caprino
Los responsables del sector a través de la Organización Interprofesional Agroalimentaria 
del ovino y el caprino (INTEROVIC) consideran que una de los objetivos prioritarios es la 
apertura de nuevos mercados a la carne de ovino española así como el crecimiento 
de los existentes. En este sentido, a partir de este mes de septiembre comenzarán a 
desarrollarse numerosas acciones encaminadas aumentar las ventas y el valor de las 
exportaciones de animales vivos y carne de ovino, lo que beneficiará a la totalidad de 
la cadena de valor del sector.

Las exportaciones totales (animales vivos y carne) 
crecieron en 2015 respecto a 2014 un 15 % llegando 
a las 75.000 toneladas y un 18% en valor sumando 

263 millones de euros. Esas exportaciones con resultados 
positivos son el resultado de aumentos hasta el 25% en 
el comercio de animales vivos en 2015 (995.455 ovinos). 
Sin embargo, si nos centramos en las exportaciones de 
carne han bajado un 7% en 2015 respecto a 2014. El 75 
% de las exportaciones a terceros países de animales vi-
vos aumentaron se centran en  Libia seguido de Líbano y 
Túnez. Mientras que los principales importadores de ani-
males vivos europeos son Francia, Italia y Portugal. Este 
buen comportamiento de las exportaciones amortigua 
el efecto del continuo descenso del consumo en el mer-
cado interior.

Desde INTEROVIC se ha creado un Grupo de trabajo 
que analizará situación de las exportaciones de ovino/
caprino y revisará los mercados disponibles. La partici-
pación  de representantes de las principales empresas 
exportadoras de animales vivos y carne de ovino, se ce-
lebrarán con la periodicidad necesaria y serán de vital 
importancia para el establecimiento de plan de trabajo 
que permita conocer la realidad de los mercados.  

 
Los representantes del sector que conforman la inter-

profesional destacan el papel de líder que debe tomar 
lNTEROVIC en la apertura de nuevos mercados y pro-
moción en los ya abiertos. Asimismo se evidencia que 
el mercado de animales vivos es muy importante, sobre 
todo las garantías sanitarias. Desde la interprofesional se 
considera priorizar la carne puesto que genera más valor 
añadido al conjunto del sector que los animales vivos. 
En paralelo se continuará trabajando en la promoción 
de la calidad, el modelo europeo de producción y en 

el sistema de producción español, único en el mundo 
por su eficacia en la trazabilidad. La excelente calidad 
y seguridad alimentaria de las producciones de ovino y 
caprino son argumentos poner en valor las producciones 
españolas en otros países. 

Como primera acción, INTEROVIC participará para abrir 
el mercado de China en la “World Meat Industry Deve-
lopment Conference 2016” que tendrá lugar a partir del 
26 de septiembre en Pekín, representando así a España 
como una de las potencias mundiales en producción de 
carne de cordero de calidad.  Desde INTEROVIC consi-
dera que oriente próximo será la zona candidata para 
desarrollar campaña de promoción de la carne españo-
la en los próximos años.

Otros países de interés estratégico, en los que España 
tiene cerrado el comercio de carne de ovino se encuen-
tran en Asia, por lo que desde INTEROVIC se trabajará 
con el objetivo de ir abriendo las exportaciones a los mis-
mos.

Información ganadera
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Altis 2 + PF 1500

¡ 3 500 litros ! 
Supera tus límites

be strong, be KUHN*
ganadería l cultivos l paisajes

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

•  Se ha optimizado la maniobrabilidad de un pulverizador
arrastrado.

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

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

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

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

pulverización. www.kuhn.es

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

TODO EN UNO
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La Comisión Europea anuncia nuevas ayudas 
para el sector de vacuno de leche
Los reglamentos aprobados en el último Consejo de Ministros para el sector lácteo per-
mitirán que los ganaderos perciban una ayuda si deciden reducir su producción tem-
poralmente así como una ayuda directa con el objetivo de mejorar la liquidez de los 
ganaderos. Asimismo se contempla la  modificación en el pago acoplado a la vaca 
para 2017.

Con la publicación del nuevo Reglamento 
2016/1612 la Comisión pretende poner ayudas 
a disposición de los productores de leche de la 

Unión que reduzcan la producción lechera de forma vo-
luntaria a fin de ayudar al sector de la leche y los produc-
tos lácteos a encontrar un nuevo equilibrio ante la grave 
situación imperante en el mercado y teniendo en cuen-
ta que, según los análisis de mercado disponibles, no se 
prevé ninguna reducción significativa de los volúmenes 
de producción hasta finales de 2017. La ayuda será de 
0,14 €/Kg por leche de vaca para aquellos ganaderos 

que disminuyan trimestralmente la producción. Aunque 
se trata de un presupuesto que podría ser ampliado por 
los organismos pagadores de cada EEMM, parece ser 
que desde España no se contempla la opción. La ayuda 
de la Unión podrá cubrir como máximo una reducción 
del volumen total de las entregas de leche de vaca co-
rrespondiente a 150 millones de euros. En el caso de los 
ganaderos que quieran acogerse a esta ayuda deberán 
de estar atentos a los plazos de solicitud contemplados 
para cada trimestre (21 septiembre/12 octubre/9 no-
viembre/7 diciembre de 2016). Los pagos a los ganade-

Información ganadera
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ros a realizar por parte del EEMM serán efectuados a más 
tardar el 30 de septiembre de 2017 siempre que se hayan 
notificado los datos correctamente a la CE. 

En cuanto a la ayuda dirigida a la mejora de la li-
quidez contemplada en el Reglamento (UE) 2016/1613  
será de 350 millones de euros a nivel europeo siendo 
el sobre destinado para España de 14,6 M€. Aunque 
podría ser una ayuda excepcional para otros sectores 
como el vacuno de carne, la carne de porcino y la 
carne de ovino y caprino, finalmente se dirigirá a los 
productores de leche de vaca. El reglamento permite 
que la ayuda vaya enfocada a diferentes activida-
des que serán definidas y notificadas por cada EEMM 
a la CE más tardar el 30 de octubre: reducción o no 
incremento de la producción (más allá de la contem-
plada en el Reglamento 2016/1612 mencionado an-
teriormente), pequeños agricultores, aplicación de 
métodos de extensificación de la producción, de mé-
todos de producción sostenibles, implementación de 
proyectos de cooperación, desarrollo de esquemas 
y programas de calidad, y formación en instrumentos 
financieros y herramientas de gestión de riesgos. Des-
de el Magrama se ha consultado a las CCAA y las or-
ganizaciones agrarias sobre el reparto de esta ayuda.  
Se baraja que una pequeña parte vaya destinada a 
ganaderos que pertenezcan a alguna de las OPs re-
conocidas mientras que el grueso de la ayuda vaya 
a pequeños ganaderos (con menos de 75 vacas) o a 
aquellos cuya explotación se encuentre en zonas de 
montaña no habiendo favorecido al crecimiento de 
la producción láctea. En cuanto a los ganaderos con 
más de 75 vacas podrán percibir la ayuda con el con-

dicionante de no haber aumentado su censo en 2016 
respecto de 2015 (sólo recibiría ayuda por las primeras 
75 vacas).

En relación con la aplicación en España del Reglamen-
to (UE) 2016/1616, que contempla la posibilidad de con-
ceder la ayuda acoplada a la vaca de leche de 2017 
en base a los importes pagados en 2016 es otra de las 
posibilidades que plantea la CE dados los niveles de 
producción de leche relativamente elevados y la con-
siguiente reducción de los precios en el mercado y los 
productos lácteos de la Unión. Esto arrastra a que el sec-
tor lácteo se encuentre en  dificultades temporales y, por 
ello, los Estados miembros han de poder decidir si pro-
cede revisar sus medidas de ayuda asociada voluntaria 
destinadas al sector de la leche y los productos lácteos 
con respecto al año de solicitud de 2017 de modo que 
esa ayuda asociada voluntaria pueda seguir abonándo-
se sobre la base del número de animales por los que se 
haya aceptado dicha ayuda en 2016.

El vacuno de leche vuelve a verse respaldado por la CE 
en cuanto a ayudas se refiere, pero el retroceso de este 
sector queda lejos de ayudas puntuales que no permi-
tirán en la mayoría de los casos retomar la situación de 
ruina de las explotaciones. Los aumentos de producción 
llevados a cabo con el objetivo de ser eficaces en un 
mercado competitivo y volátil han ido acompañados 
por estancamiento en las operaciones internacionales y 
bajadas en los consumos. Las solicitudes que en breve se 
conocerán sobre reducción de la producción permitirán 
conocer de cerca los datos de un volumen de leche que 
a día de hoy no es rentable producir.

Información ganadera
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Estamos muy satisfechos con la aceptación 
de los nuevos cortes de cordero y lechal

Entrevista de ASAJA a Francisco Marcén, 
presidente de INTEROVIC

El presidente de la Organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Ovino y Caprino (INTEROVIC), 
Francisco Marcén, asegura en el transcurso de esta 

entrevista concedida a ASAJA que el programa europeo 
para promocionar el consumo de la carne de cordero y 
lechal en España, ya en su segundo año, comienza a dar 
resultados positivos. Destaca que es una campaña que 
supera la mera publicidad pues su principal objetivo es 
modernizar la imagen de producto a través de nuevos 
cortes y presentaciones, más pequeños, versátiles y fáci-
les de cocinar, con los que se trata de desestacionalizar 
el consumo -más allá de festividades y celebraciones- y 
que éste forme parte de los menús diarios de los espa-
ñoles al poder ser adquiridos en porciones individuales. 

¿Cómo ha evolucionado durante este año el sector y 
qué previsiones se esperan para lo queda de año?

La evolución del ovino de carne este año, como casi 
siempre, tiene luces y sombras. Por un lado se cobran 

las ayudas asociadas a 12€/oveja, pero los precios han 
caído de 6 a 8 euros por cordero según categorías. El 
invierno y la primavera fueron bien de lluvias y pastos y el 
verano ha sido catastrófico al no llover. Mi opinión es que 
el ovino y caprino de carne seguirá bajando de censos. 

¿Qué factores están afectando realmente a la bajada 
de los consumos de carne de ovino y caprino?

Hay varios factores pero yo diría que el principal es que 
no es rentable para los diferentes eslabones de la cade-
na de valor y lo van marginando.

Hay partes del  cordero que el minorista vende mal, 
con excedentes y tirados, y trata de superarlo subiendo 
el precio de las partes nobles que resultan caras para 
el consumidor. Y así el consumo cae y cae, sobre todo 
entre las nuevas generaciones hacia las que tampoco se 
han adaptado los cortes y presentaciones, un modo de 
vida distinto al de hace varias décadas.

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

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

renault.esRenault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,4. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 144.
*Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

ASAJA_210x285_VU_FLOTAS_Junio.indd   1 27/5/16   11:08
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¿Qué medidas considera que se deben poner en mar-
cha en el sector a través de la interprofesional para ge-
nerar una mejora en el valor añadido?

Interovic valoró en un DAFO y una encuesta profesio-
nal esta problemática y optó por una campaña que no 
es solo publicidad sino un cambio en el sector minoris-
ta hacia la modernización con nuevas presentaciones 
tras cursos de formación y divulgación. Además desde 
Interovic se va a apoyar la promoción con una mejor 
información sobre las cualidades nutricionales y los be-
neficios para la salud de la carne de cordero que hasta 
ahora se trabaja desde sectores médicos con tablas an-
glosajonas que nada tienen que ver con nuestro cordero 
joven. También la mejora de la imagen por vinculación 
al medio ambiente y la biodiversidad.

Los márgenes no son igual de beneficiosos para todos 
los operadores del sector. ¿Qué se debería de plantear 
para solucionar esa situación?

Los márgenes netos son negativos para todos los esla-
bones de la cadena de valor en ovino de carne. Para 

unos más que para otros por supuesto porque depende 
de las circunstancias de cada uno y del grado de profe-
sionalización.

La prueba es que desaparecen muchas ganaderías y 
empresas del sector ovino y también espacio dedicado 
al cordero en los lineales de los supermercados y en las 
carnicerías.

¿Considera necesario trabajar conjuntamente con las 
principales asociaciones de distribución para poner en 
marcha estrategias dirigidas a los consumidores?

Hay que trabajar conjuntamente con todos que produ-
cen, transforman y venden la carne de cordero en Espa-
ña y en el exterior, que representa más del 20% del total 
de ventas y sin ello el precio estaría por los suelos.

En general es un trabajo a medio y largo plazo que nos 
exigirá las “Tres P”: paciencia, perseverancia y priorizar 
los pasos a dar.

El programa europeo para promocionar 
el consumo de la carne de cordero y 
lechal en España, ya en su segundo año, 
comienza a dar resultados positivos.

Información ganadera
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2016 -42

¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41
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Ampliar las políticas europeas en desarrollo 
rural y la inversión en las zonas rurales, 
objetivo de la Declaración de Cork 2.0
Los pasados días 5 y 6 de septiembre la Comisión Europea desarrolló la segunda con-
ferencia, tras 20 años, sobre desarrollo rural en la misma ciudad que vio nacer esta po-
lítica, Cork. El segundo pilar de la PAC fue el gran protagonista de las jornadas y todo 
quedó plasmado en la aprobación de una nueva Declaración: “Una vida mejor en las 
zonas rurales”

Al acto acudieron más de 300 representantes de 
todas las clases interesadas en la materia -funcio-
narios de administraciones nacionales de los 28 

Estados Miembros, la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, profesionales del sector, organizaciones agríco-
las y ONGs, entre otros-, y todos ellos pusieron de mani-
fiesto la necesidad de ampliar las políticas europeas que 
inciden sobre el desarrollo rural y la inversión en las zonas 
rurales de los 28. 

El documento abarca los aspectos sociales, econó-
micos, y de gobernanza de esta política, insistiendo en 
particular en la necesidad de reducir la brecha digital, 
desarrollar mejores instrumentos de gestión de los riesgos, 
realizar una evaluación basada en los resultados más 
que en los medios y dar más coherencia a las políticas 
rurales en el conjunto de la UE. Asimismo, los aspectos 
como el cambio climático, la problemática de los jóve-
nes y el abandono del medio rural, la necesidad de coo-

peración entre las zonas rurales y las urbanas fueron otros 
temas a tratar. 

La Declaración se compuso de diez puntos que debe-
rían servir de base para la elaboración de una agenda 
para el desarrollo rural en el marco de la próxima refor-
ma de la PAC.

Información internacional
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El primero de ellos fue la propuesta de promover la pros-
peridad en las zonas rurales, en concreto mediante la in-
tegración de los inmigrantes, reforzando la identidad ru-
ral, un enfoque integrado y apoyando la diversificación; 
el segundo consistió en fortalecer las cadenas de valor 
de las zonas rurales, mediante una economía verde, una 
calidad en los productos, establecer relaciones contrac-
tuales transparentes y la introducción de instrumentos de 
gestión de riesgos; el tercer punto introducido habló so-
bre la necesidad de invertir en la viabilidad y vitalidad 
de las zonas rurales, con infraestructuras, eliminando la 
brecha digital, estableciendo vinculación entre las zonas 
urbanas y rurales y mediante empleos bien remunerados 
para promover a los jóvenes que se asienten en las zonas 
rurales;  el cuarto acordó sobre la necesidad de conser-
var el medio rural, con una gestión de los suelos óptima, 
preservando los bienes públicos y el patrimonio natural 
y cultural y fomentando la promoción de productos ali-
mentarios y el ecoturismo; la utilización de los recursos 
naturales de manera eficiente, como el agua, el suelo 
y la biodiversidad fueron el quinto punto acordado; el 
considerado como sexto, fue la acción contra el cambio 
climático y se centró en el almacenamiento de carbono, 
el manejo correcto de los nutrientes y la economía circu-
lar; impulsar el conocimiento y la innovación suscribió el 
séptimo punto; como octavo se consideró la propuesta 

para mejorar la gobernanza rural, con una amplificación 
de las redes y con la creación de proyectos desde la 
base hacia arriba; el noveno es claramente una apuesta 
para avanzar en la aplicación de las políticas y simpli-
ficación de los procesos administrativos; y el décimo, y 
último punto, fue un acuerdo en la mejora de rendición 
de cuentas.  

En cuanto al régimen de los pagos directos se comentó 
que este tipo de pagos no incentiva lo suficiente a los 
agricultores y ganaderos a preservar el medio ambien-
te, a innovar y a invertir. No obstante, el comisario de 
agricultura, Phil Hogan, quiso aclarar que siempre habrá 
ayudas para los pequeños productores y a los instalados 
en las regiones con dificultades, pero, sin duda, desde la 
Comisión se reconoce que de cara a una futra PAC será 
necesario justificar mejor la utilidad de los pagos directos 
si se quiere mantenerlos más allá de 2020. 

Por último, el comisario también anunció que en un 
“futuro próximo” propondrá medidas para mejorar el 
apoyo del FEADER al régimen de estabilización de las 
rentas de las explotaciones en caso de crisis, ya que 
“es preciso que estos instrumentos sean más fáciles de 
utilizar y más atractivos”, en clara referencia a la crisis 
en el sector lácteo.

Información internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2016 - 45

Declaraciones 

• Las organizaciones y cooperativas agrarias a nivel 
europeo (COPA-COGECA) ha recibido con vis-
to bueno la Declaración de Cork por considerar 
que resalta la importancia de los agricultores y los 
propietarios forestales. “Su éxito dependerá de la 
concesión de un apoyo y de las inversiones ade-
cuadas”. Su secretario general, Pekka Pesonen, ha 
manifestado, especialmente, que esta declara-
ción insiste en la reducción de la carga administra-
tiva y la necesidad de relaciones justas y transpa-
rentes en el seno de la cadena alimentaria. 

Por otro lado, la presidenta del grupo de trabajo “Desa-
rrollo rural” del COPA-COGECA, Sofía Bjornsson, ha cele-
brado que “los responsables políticos hayan reconocido 
el gran potencial de los sectores agrícola y forestal de 
la UE para reforzar las economías de las zonas rurales y 

contribuir a acometer los importantes retos que debe 
afrontar nuestra sociedad como el cambio climático, la 
seguridad alimentaria y la gestión de los recursos. Para 
alcanzar dichos objetivos, la Declaración pone el acen-
to en la necesidad de garantizar una relación justa y 
transparente en la cadena alimentaria, de manera que 
los agricultores puedan conseguir mejores ingresos del 
mercado”.

• La Confederación Europea de Empresarios de Tra-
bajos Técnicos Agrícolas, Rurales y Forestales (CEE-
TAR) está satisfecha con el manifiesto, ya que hace 
un llamamiento a las inversiones en las zonas rurales 
con el fin de mantener su vitalidad y ayudar a las 
nuevas generaciones a instalarse en ellas.

• La ONG BirdLife respalda los diez puntos de Cork y 
ve en ellos una critica a la PAC actual, incapaz de 
preservar el medio ambiente.

• Ya en clave española, y con objeto de difundir el 
contenido de la Conferencia y de la declaración 
de Cork, el Ministerio organizará reuniones con las 
autoridades de gestión de los 18 PDR de España y 
con los miembros de la Red Rural Nacional, donde 
están representados los distintos actores del desa-
rrollo rural en España.

Información internacional
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Pedro Barato e Isabel Garcia Tejerina inauguran 
junto a Rafa Nadal una potente campaña de 
promoción del aceite de oliva en Estados Unidos
El evento Taste of Tennis, celebrado en Nueva York, sirve de trampolín promocional para 
los aceites de oliva en el mercado estadounidense. Una iniciativa de Aceites de Oliva 
de España que ha contado con el apoyo del Gobierno de España, representado por 
la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones Isabel García 
Tejerina. 

Aceites de Oliva de España, reunió en la ciudad 
de Nueva York a grandes leyendas del tenis, a 
los 20 mejores chefs de la escena gastronómica 

neoyorkina y a numerosas personalidades del mundo del 
deporte, moda, cultura, etc. Fue con motivo de la cele-
bración de la décimo séptima Edición de Taste of Tennis 
NYC (o Sabor del Tenis), un evento que aúna gastrono-
mía y deporte. 

 
Este acontecimiento social, que va ligado a la celebra-

ción del US Open, tuvo como grandes protagonistas a Ra-
fael Nadal, embajador de Aceites de Oliva de España, y al 
prestigioso Chef Internacional Marcus Samuelsson, reciente 
ganador del prestigioso premio James Beard. Ambos dis-
frutaron preparando una receta en la que el ingrediente 
protagonista fue el aceite de oliva virgen extra español. 
Además, prestigiosos chefs neoyorkinos participaron en 
este evento demostrando sus habilidades culinarias en esta 
experiencia inolvidable para todos los asistentes. 

 
Un acto promocional que marca el inicio de una intensa 

campaña promocional puesta en marcha por la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español, a través de su marca 
Aceites de Oliva de España en Estados Unidos. Se inscribe, 
a su vez, en la iniciativa denominada “Nacidos en Espa-
ña, admirados en el mundo”, y que cuenta con el tenista 
Rafael Nadal como embajador. Se trata de una iniciativa 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y que ya ha pasado por Australia, Brasil, 
México, Japón, Rusia y tras EEUU llegará a China. 

 
La titular en funciones de esa cartera, Isabel García Te-

jerina, fue la encargada de presentar a los dos protago-
nistas de este evento: nuestro deportista más laureado de 
todos los tiempos, Rafael Nadal, y el afamado cocinero 
Marcus Samuelsson. La Ministra no ahorró elogios a esta 
iniciativa de la Interprofesional del Aceite de Oliva Espa-

ñol, declarando que la campaña que está realizando 
Aceites de Oliva de España en colaboración con el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
es una espectacular acción que permite dar visibilidad a 
la Marca España en Estados Unidos. Por su parte, el Presi-
dente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
Pedro Barato, agradeció al Gobierno de España su cola-
boración que ha hecho posible contar con Rafael Nadal 
como embajador de Aceites de Oliva de España. Igual-
mente, declaró que no se le ocurre a nadie mejor que el 
tenista español más internacional para encarnar las virtu-
des de calidad, esfuerzo, éxito y liderazgo que atesoran 
los aceites de oliva españoles. Según Pedro Barato, lo más 
importante es que tanto Rafael Nadal como los aceites 
de oliva presumen de su origen España.

Otras noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2016 - 47

Calendario jornadas informativas seguros 
agrarios organizadas por ASAJA

 Sector Fecha Lugar
  celebración celebración

Conferencia  Técnica  Cítricos 10-mayo Orihuela  (Alicante)

Conferencia  Técnica  Forestal   31-mayo Jerez (Cadiz)

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno-Pastos  1-junio Oliva de la Frontera (Badajoz)

Conferencia  Técnica  Cultivos protegidos 7-junio El Viso-La Mojonera (Almería)

Conferencia  Técnica  Cultivos protegidos 15-junio Campohermoso (Almería)

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno  20-junio El Barco de Ávila (Ávila)

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno 23-junio Navarredonda (Ávila)

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno  7-julio Menasalbas (Toledo)

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno 21-julio Solares (Cantabria)

Conferencia  Técnica  Viñedo 7-octubre Badajoz (Mérida)

Conferencia  Técnica  Cultivos herbáceos 10-octubre Madrid (Daganzo)

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Badajoz

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno Por confirmar* Navarra

Conferencia  Técnica  Ganado vacuno Por confirmar* Baleares

Conferencia  Técnica  Frutales Por confirmar* Huesca

Conferencia  Técnica  Olivar Por confirmar* Jaén

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Cádiz

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Ciudad Real

Conferencia  Técnica  Viñedo  Por confirmar* Ciudad Real

Conferencia  Técnica  Almendro Por confirmar* Almería

Conferencia  Técnica  Almendro Por confirmar* Almería

Conferencia  Técnica  Ganadería-Pastos  Por confirmar* (Hecho) Huesca

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Huesca

Conferencia  Técnica  Viñedo Por confirmar* Ávila

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Ávila

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Valladolid

Conferencia  Técnica  Herbáceos-olivar Por confirmar* Huelva

Conferencia  Técnica  Herbáceos Por confirmar* Albacete

* A celebrar antes del 15 de noviembre. Consultar nuestra web www.asaja.com/enesa
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Kramp impulsa la distribución de 
recambios agrícolas en España
El Grupo Kramp, empresa líder en la distribución de piezas de recambio, inaugura su dé-
cimo Centro de Distribución, en Algete (Madrid). Una apuesta para mejorar de forma 
destacada los plazos de entrega en España y Portugal.

El sector agrícola necesita hoy en día ser más com-
petitivo que nunca. De él dependen más de 4 millo-
nes de empleos en España, lo que significa el 2,5% 

del total del PIB. Un crisol de múltiples oportunidades y 
cuyo engranaje no puede parar en ningún momento. Es 
en este sentido donde el repuesto es una parte funda-
mental en el día a día de estas empresas. Una avería en 
el momento álgido de la cosecha puede llegar a arrui-
nar una campaña entera. De ahí, que fabricantes y con-
cesionarios presten una atención especial en la adqui-
sición de estos repuestos y en aspectos tan importantes 
como la variedad de productos, la atención al cliente y 
la rapidez en los envíos. El Grupo Kramp, empresa líder en 
la distribución de piezas de recambio y repuestos para 
agricultura, industria, espacios verdes, zonas forestales y 
obras públicas, ha dado un paso más con la inaugura-
ción el pasado 22 de septiembre del Centro de Distribu-
ción Satélite número 10, lo que va a permitir a sus clientes 
reducir los plazos de entrega tanto en España como en 
Portugal. 

Reducción de los plazos de entrega 
de 72 a 24 horas

Hasta ahora, los repuestos solicitados procedían de los 
centros de Holanda o Francia. Si anteriormente, la en-
trega de pedidos se realizaba en un plazo de 48 a 72 
horas, la inauguración de este Centro de Distribución 
reducirá esta demora en apenas 24 horas. “Es todo un 
honor para mí inaugurar nuestro décimo Centro de Dis-
tribución. Hace cinco años empezamos desde 0 y ya te-
nemos un equipo de 14 personas muy bien preparadas 
para ofrecer el mejor servicio en España y Portugal”, su-
brayó Eddie Perdok, Director Ejecutivo de Kramp presen-
te en la inauguración de este nuevo Centro junto todo el 
equipo directivo internacional de Kramp, y Raúl Lozano, 
presidente ejecutivo de Redur,  la compañía logística en 
cuyas instalaciones se ha ubicado el almacén de Kramp, 
y que además es el partner logístico que se ocupará del 
transporte demercancías de la empresa en la Península. 
Este centro se suma a los cinco centros de distribución 

Otras noticias
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automatizados que la empresa tiene en Europa y en Ru-
sia, con una superficie total de 67.500 m2. Un ambicioso 
proyecto que tiene como principal objetivo cumplir con 
las necesidades de logística de las empresas poniendo 
en valor tanto la rapidez en servir los pedidos como en la 
disponibilidad inmediata de toda la gama de productos.

El nuevo Centro de Distribución cuenta con una superfi-
cie de 3.000 m2 y 22.000 referencias

Mayor apuesta por España y Portugal

“Queremos dar un valor añadido y este almacén nos lo 
va a permitir”, ha asegurado Philippe Everaerts, Director 
de ventas de la región 2, que agrupa a Bélgica, Francia, 
España y Portugal durante la inauguración. “No sólo nos 
ayudará por la mejora que supone para la distribución de 
nuestros productos, sino porque nos permitirá estar más 
cerca de nuestros clientes y lograr que tengan más bene-
ficios en el futuro. Estamos constantemente ofreciéndoles 
soluciones de negocios. Primero fue la tienda online, y en 
el futuro les daremos también soluciones de retail”. El nue-
vo Centro de Distribución cuenta con una superficie de 
3.000 m2 y un total de 22.000 referencias en una primera 
etapa, aunque cuenta con una ampliación prevista de 
50.000 piezas siendo ya el principal centro distribuidor para 
Iberia, conjuntamente con el apoyo de otros Centros, es-
pecialmente el situado en Poitiers (Francia). “Este nuevo 
Centro de Distribución permitirá a nuestros clientes reducir 
stocks, por lo que confiamos que sea una plataforma ren-
table y satisfactoria para todos”, comenta Everaerts.

Kramp inició el año 1977 Alemania su expansión inter-
nacional. Continuando por Bélgica, Reino Unido y Fran-
cia hasta llegar a España y Portugal en 2011 gracias a 
Ricard Escayola, Director de Kramp Ibérica defensor de 
la iniciativa de la empresa al iniciar sus operaciones en 

plena crisis y, además, en dos de los países que más la 
han sufrido como son España y Portugal. Para éste, la 
razón del éxito y de la fidelidad de los clientes a la marca 
se basa en “un concepto único, con una gran cantidad 
deproductos que crecen en función de la demanda de 
nuestros clientes, y una tienda online que facilita los pedi-
dos y les permite tener todo lo que necesitan con un úni-
co proveedor. De esta forma, sólo tienen que entrar en 
nuestra web, buscar que quieren y recibirlo rápidamen-
te, con la calidad que dan las principales marcas del 
mercado y las nuestras propias”. En la actualidad, ca-
pitanea un equipo formado por 14 personas en oficina, 
siete en almacén y tres estudiantes becados, “en tiempo 
de crisis, trabajando mucho, con un buen equipo, con 
buena gente muy animosa, se puede prosperar”.

La facturación global del grupo asciende
a los 700 millones de € al año

Kramp factura 700 millones de euros anuales a nivel 
global, posee más de 40.000 clientes y un catálogo que 
supera los 500.000 productos. Un crecimiento que, según 
Escayola, tiene en la Península Ibérica las mejores cifras 
de crecimiento de la compañía. Con este nuevo alma-
cén, Kramp aumentará la gama de productos disponi-
bles en España y Portugal para atender a un sector que 
está evolucionando: “La gente come cada día gracias 
a que hay agricultores y que muchas veces utilizan mu-
cha tecnología para ayudar a producir y a que no pare 
la cadena de producción. Los agricultores y los conce-
sionarios y talleres agrícolas utilizan cada vez más y me-
jor tecnología”, comenta.  Al equipo de la compañía en 
España, se debe sumar 2.600 personas en 24 países de 
Europa, a los que también se refirió Eddie Perdok, “he-
mos creado un gran equipo, las personas son una parte 
muy importante de Kramp gracias a su compromiso con 
nosotros y con nuestros clientes”. 

Otras noticias
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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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DuPont Pioneer inaugura en Sevilla el 
Centro Tecnológico de Investigación 
Multicultivo más avanzado de Europa
La compañía ha invertido casi 9 millones de euros en la construcción del Centro, que 
cuenta con la mayor área de invernaderos dedicados a la investigación de girasol del 
mundo.
Las técnicas que se desarrollen en La Rinconada permitirán a DuPont Pioneer propor-
cionar a los agricultores españoles y de todo el mundo los productos y las tecnologías 
que mejor se adapten a sus necesidades y con las que obtener el máximo beneficio.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
y el vicepresidente de DuPont Pioneer, Alejandro 
Muñoz, inaguraron el pasado día 21 de septiembre 

en Sevilla el Centro Tecnológico de Investigación Mul-
ticultivo más avanzado de Europa y el más importante 
de estas características para girasol en el mundo. Pio-
neer centrará las investigaciones de este centro en el 
girasol, aunque se realizarán investigaciones sobre otros 
cultivos como el maíz y la colza.

Las avanzadas capacidades tecnológicas del centro 
permitirán que Pioneer duplique la tasa de incremen-
to del rendimiento de las variedades que vende a los 
agricultores y que aumente la gama de caracteres de-
fensivos de sus productos Pioneer Protector®. En combi-
nación con la que es posiblemente la mayor red de téc-
nicos especialistas de Europa, este centro sitúa a Pioneer 
en una posición única para proporcionar a los agriculto-
res españoles y europeos las variedades y las tecnologías 
que más se adapten a sus necesidades. 

El Centro Tecnológico de Investigación, que ha supues-
to una inversión cercana a los 9 millones de euros, favo-
recerá, una vez esté a pleno rendimiento, la generación 
de más de 150 puestos de trabajo, entre directos e in-
directos. La adecuada cualificación de los trabajadores 
de la zona, además de las características climatológicas 
y geográficas, fueron determinantes para la elección de 
Sevilla como sede de este centro.

Pioneer ha construido en La Rinconada la mayor área 
de invernaderos dedicados a la investigación sobre gira-
sol en el mundo, el centro más importante de estas ca-
racterísticas en Europa y el único de España. Se trata de 
10.000 m2 de invernaderos equipados con la última tec-

nología de refrigeración, calefacción, riego por goteo y 
tecnología de extensión de la duración del día, localiza-
da en la zona de mayor acumulación de radiación solar 
anual en Europa. 

El centro cuenta también con 700 m2 de laboratorios 
dotados con el más avanzado de los equipamientos, 
donde se realizarán investigaciones sobre enfermedades 
y parásitos que afectan al girasol y rescate de embriones. 
Se establecerá además un programa de investigación 
cuyo objetivo es la exploración y uso de germoplasma 
exótico para mejorar tanto la resistencia a factores am-
bientales que afectan el rendimiento del cultivo, como 
la adaptación a diferentes sistemas de producción. 

Entre las tecnologías que ya se encuentran operativas 
en el centro se incluye el desarrollo acelerado de líneas 
endocriadas, la conversión acelerada de líneas a va-
rios caracteres (en ambos casos utilizando rescate de 

la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el vicepre-
sidente de DuPont Pioneer, Alejandro Muñoz (en el centro), con el 
resto de autoridades
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embriones) y la caracterización 
precisa de resistencia a jopo (Oro-
banche cumana) y varias enfer-
medades fúngicas. 

Innovación y desarrollo

Pioneer lleva más de 35 años 
produciendo y vendiendo semillas 
híbridas de girasol de alta calidad 
y rendimiento a los agricultores 
europeos. “Esta inversión es una 
demostración de nuestro com-
promiso continuo con la innova-
ción en girasol”, indicó Alejandro 
Muñoz, vicepresidente de Dupont 
Pioneer. “Este Centro Tecnológi-
co de vanguardia representa el 
siguiente paso para continuar 
construyendo nuestro éxito en el 
sector del girasol y para garantizar que nuestros clientes 
continúen sembrando los productos más avanzados, 
que les permitirán alcanzar un aumento de su rendimien-
to sostenible año tras año”, continuó Muñoz.

En cooperación con los centros de investigación de Pio-
neer en Europa y el resto del mundo, el Centro Tecnológico 
de Sevilla se centrará en acelerar de forma significativa y 
hacer más preciso el proceso de desarrollo de variedades 
de girasol. Estas tecnologías avanzadas que mejoran tanto 
la velocidad como la precisión de los procesos de mejora-
miento genético se aplicarán además a otros cultivos. 

Compromiso con el agricultor

“El nuevo Centro de Investigación de Sevilla también 
le permitirá a Pioneer ofrecer el nivel más avanzado en 
cuanto a resistencia genética a plagas y enfermedades. 
Nuestro sistema de caracterización precisa, líder en la 
industria, y la capacidad de nuestros invernaderos jun-
to con el acceso único a fuentes exóticas de resistencia 
genética, permitirán ofrecer a nuestros clientes una pro-
tección innovadora contra jopo, mildiu, Verticillium, roya 
y otros patógenos, indicó Arlo Thompson, director de in-
vestigación de la compañía en Europa.

“Todo esto proporcionará a nuestros clientes acceso a 
las últimas innovaciones en resistencia genética, lo que 
protegerá el rendimiento de sus cultivos de forma fiable“, 
añadió Thompson.

La extensa red de ensayos comparativos de rendimien-
to que Pioneer conduce a lo largo de años y localidades 
en todas las áreas representativas de cada cultivo en Eu-
ropa, permite garantizar la liberación de híbridos adap-
tados a las condiciones de manejo de cada agricultor, 
desde ambientes de alto potencial, hasta situaciones de 
limitantes debido a sequía, altas temperaturas, etc. En 
el proceso de elección del híbrido más adecuado para 
cada explotación, así como durante el desarrollo del 
cultivo hasta la cosecha, los profesionales de la agricul-
tura cuentan además con el asesoramiento del Servicio 
Agronómico Pioneer, un equipo técnico-comercial es-
pecializado y cualificado centrado en obtener el mayor 
rendimiento para el agricultor.

Además del girasol, en este nuevo Centro Tecnológi-
co, DuPont Pioneer está evaluando la tolerancia al es-
trés hídrico de sus híbridos de maíz de la marca Pioneer®. 
Existen varios mecanismos que contribuyen a mejorar la 
tolerancia a la sequía y el principal objetivo de la com-
pañía es incorporar una amplia base de caracteres 
nativos para proporcionar rendimientos estables a sus 
clientes. Los híbridos Optimum® AQUAmax® de la mar-
ca Pioneer® contienen caracteres nativos específicos 
que mejoran la eficiencia del gasto hídrico del maíz en 
situaciones de estrés por falta de humedad y ofrece a los 
agricultores una mayor estabilidad y un mejor rendimien-
to en condiciones de escasez de agua.

la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el vicepresidente de DuPont Pioneer, 
Alejandro Muñoz (en el centro), con el resto de autoridades
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Un arado paso a paso 

Ovlac ha venido siendo sinónimo de arado en nuestro país y qué mejor 
ejemplo para conocer cómo se fabrican paso a paso las máquinas 

de preparación de suelo que en su fábrica en Venta de Baños, Palencia.

Con sus avanzadas técnicas de producción, logra así asegurar no sólo una construc-
ción robusta y perdurable, una de sus características más valoradas; también una 
flexibilidad por la que es reconocida en más de 25 países por sus aperos “personali-
zados”. Unas 120 horas de trabajo de media por equipo nos dan idea de la compleji-
dad de este proceso. Todo empieza en el Departamento de ingeniería, origen de las 
tecnologías que facilitan la adaptación de los modelos a las necesidades de cada 
agricultor, con avances que se traducen en mayor rendimiento y menores costes.

Materia prima
Sólo las materias primas que superan sus estrictos controles de calidad se almacenan 
para entrar en el proceso de producción. Las aleaciones de acero se eligen para 
ofrecer la mayor resistencia con el menor peso posible. Es importante porque, a me-
nor peso, mejor maniobrabilidad y menos consumo de combustible.

Corte y mecanización
Las piezas y planchas se cortan según la pieza requerida. Con prensas de gran tone-
laje, corte por plasma, o con láser, siempre se busca el resultado de mayor precisión. 
Después las piezas se mecanizan en máquinas CNC de última generación que apor-
tan la precisión milimétrica necesaria para que todo encaje a la perfección.

Soldadura 
Ovlac realiza y supervisa las soldaduras con máquinas robotizadas que aportan la 
precisión y uniformidad que dará al equipo una larga vida, hasta en las condiciones 
más duras de trabajo.

Pintura 
Después de un proceso profundo de limpieza con ácidos y en ocasiones granallado, 
adherir mejor la pintura, las piezas pasan por 7 fases distintas que incluyen, entre otras, 
imprimación, pintura al agua (más respetuosa con el medio ambiente) y secados en 
horno. El proceso puede durar más de 5 horas, porque lo importante es que el recubri-
miento proteja la máquina a lo largo de toda su vida útil. 

Almacén de piezas
Unas 8.000 piezas se almacenan para componer las máquinas. Además, se mantiene 
un stock importante de recambios para una rápida respuesta en posventa.

Montaje
El montaje es un proceso que realizan los expertos operarios de esta fábrica, que 
cuenta con un personal en torno a 60 empleados. La flexibilidad de Ovlac significa 
que se producen hasta 400 modelos y variantes de arado diferentes para que cada 
cliente cuente con la máquina mejor adaptada a sus necesidades.

Controles de calidad
Los equipos son revisados y pasan un protocolo de control de calidad y acabado 
antes de salir hacia la zona de stock y carga, lista para su entrega.

Stock y distribución
Los equipos de la marca se personalizan de tal modo que apenas se cuenta con un 
stock estándar de equipos. Las órdenes de pedidos con las peticiones de cada clien-
te se van sirviendo apenas salen de la cadena de producción.

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

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

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

20%Obtenga
hasta un

Con la Nueva Tarifa Temporada de Endesa podrá disfrutar de un 
descuento de hasta un 20% en su consumo eléctrico de baja y 
media tensión entre abril y septiembre, de 12 de la noche a 8 
de la mañana. Sin modificar sus instalaciones y contando con el 
asesoramiento de un gestor personal. Porque Endesa es el Socio 
Energético que necesita esta temporada.ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC
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Padre e hijo ganan el Mundial de ARADA 
en la modalidad de reversible y 
convencional respectivamente

Este año el mundial se celebró en Crockey Hill, cerca de York, del 8 al 11 de septiembre. 
Este evento se llevó a cabo en 200 hectáreas de tierras agrícolas propiedad de Hobson 
Agricultura. 

Acompañando al 63º Mundial de Arada también 
se celebró el 66º Campeonato de arada nacio-
nal británico, el primer campeonato del mundo 

vintage en la modalidad de Hidráulico y de arrastre y el 
campeonato de arado con caballo.

La familia Mitchell de Forfar, Escocia. Padre e hijo, An-
drew Mitchell sénior, Andrew  junior, ganaron los títulos 
de Campeón del Mundo de arado reversible con 420 
puntos (a uno del segundo clasificado) y Campeón Mun-
dial de Arada convencional con396,5 puntos, respecti-
vamente. Ambos han cosechado otros éxitos en ante-
riores campeonatos consiguiendo el título de campeón  
Andrew Junior tres veces y Andrew sénior lo ha ganado 
cinco veces. Siendo esta vez la primera en ganar el título 
los dos a la vez ya que a veces uno ha ganado y el otro 
ha quedado segundo y viceversa.

Padre e hijo ganan el Mundial de Arada en la modalidad de reversible  y convencional 
respectivamente. 

 

Este año el mundial se celebró en Crockey Hill, cerca de York, del 8 al 11 de septiembre. Este 
evento se llevó a cabo en 200 hectáreas de tierras agrícolas propiedad de Hobson Agricultura.  

Acompañando al 63º Mundial de Arada también se celebró el 66º Campeonato de arada 
nacional británico, el primer campeonato del mundo vintage en la modalidad de Hidráulico y 
de arrastre y el campeonato de arado con caballo. 

La familia Mitchell de Forfar, Escocia. Padre e hijo, Andrew Mitchell sénior, Andrew  junior, 
ganaron los títulos de Campeón del Mundo de arado reversible con 420 puntos (a uno del 
segundo clasificado) y Campeón Mundial de Arada convencional con396,5 puntos, 
respectivamente. Ambos han cosechado otros éxitos en anteriores campeonatos consiguiendo 
el título de campeón  Andrew Junior tres veces y Andrew sénior lo ha ganado cinco veces. 
Siendo esta vez la primera en ganar el título los dos a la vez ya que a veces uno ha ganado y el 
otro ha quedado segundo y viceversa. 

En esta ocasión participaron competidores de treinta países de todo el mundo que viajaron 
desde  Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Holanda, Inglaterra, Irlanda del Norte, Kenia, Lituania, 
Macedonia, Noruega, Nueva Zelanda, Republica Checa, República de Irlanda, Rusia, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, USA. 

 

WORLD PLOUGHING 2016 RESULTADOS 

Crockey Hill, York – 10 a 11de Septiembre 2016 

63 CAMPEONATO MUNDIAL DE ARADA 

 

 

 

CONVENCIONAL 
Rastrojo Pradera General 
Puntos  

(Posición) 
Puntos    

(Posición) 
 1º Andrew B Mitchell Jnr, Scotland 166        (2º) 200,5     (1º) 396.5 

2º Eamonn Tracey, Republic of Ireland 183.5     (4º) 197.5     (2º) 381.0 
3º Samuel Gill, Northern Ireland 188        (3º) 190.5     (5º) 378.5 
4º David Chappell, England 200.5     (1º) 173        (9º) 373.5 
5º Evan Watkin, Wales 181.5     (5º) 176        (6º) 357.5 

 
   

REVERSIBLE 
Rastrojo Pradera General 
Puntos  

(Posición) 
Puntos  (Posición) 

 1º     Andrew B Mitchell Snr, Scotland 218.5      (2º) 201.5       (2º)       420 
2º    Thomas Cochrane, Northern Ireland            210.5      (4º) 208.5       (1º)        419 
3º      John Whelan, Republic of Ireland 218         (3º) 167          (7º) 385 
4º      Beat Sprenger, Switzerland 224         (1º) 148.5       (15ª) 372,5 
5º      Igor Pate, Slovenia 196         (6º) 174.5       (4º)  370,5 

 
 
 

WORLD PLOUGHING 2016 RESULTADOS
Crockey Hill, York – 10 a 11de Septiembre 2016

63 CAMPEONATO MUNDIAL DE ARADA
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En esta ocasión participaron competi-
dores de treinta países de todo el mundo 
que viajaron desde  Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dina-
marca, Escocia, Eslovenia, España, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Gales, Holanda, In-
glaterra, Irlanda del Norte, Kenia, Lituania, 
Macedonia, Noruega, Nueva Zelanda, 
Republica Checa, República de Irlanda, 
Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, USA.

España estuvo representado 
por los vigentes campeones 
de España

Lluis Buch de Gerona, obtuvo la  posi-
ción 20ª del Campeonato Mundial en 
la modalidad de arado reversible, con 
un tractor Massey Ferguson y un arado 
Kvernerland, 

David Rodriguez, de Mansilla de las 
Mulas (León), en la modalidad de 
arado fijo, obtuvo la posición 17ª  del 
Campeonato Mundial, con un tractor 
Fendt (edición especial Fendgüinos) y 
un arado Kvernerland. Ambos conta-
ron con el patrocinio de AGCO Iberia 
(Massey Ferguson, Fendt).

En este evento también pudimos ver 
las demostraciones de arado de ma-
quinaria a vapor y maquinaria antigua 
empleada en la labranza, así como la 
feria de maquinaria moderna y anti-
gua con representación de diferentes 
fabricantes de maquinaria.

Otras noticias
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Máquinas Fendt a partir de ahora 
en el verde Fendt Nature Green
Toda la gama de productos de línea completa de Fendt se encuentran ahora 
disponibles en el verde Fendt Nature Green. 

El nuevo verde Fendt Nature Green no es una revolu-
ción, sino más bien una evolución. Y es que el verde 
de Fendt se ha renovado múltiples veces en la his-

toria guiada por la tradición de la empresa, ya sea por-
que han cambiado los ingredientes de la pintura y, por 
ejemplo, se ha eliminado el plomo, o porque en los años 
80 del siglo pasado, se cambió a un esmalte con un bajo 
contenido en disolventes. Esta vez Fendt ha cambiado el 
conocido verde de Fendt de forma consciente y abierta. 

El verde original de Fendt era un color RAL normalizado 
y se hizo famoso por tener la pintura básica típica de las 
fresadoras, las brocas o las sierras circulares que se ven-
dieron a partir de los años 30 del siglo pasado. Por aquel 
entonces, el fundador de la empresa Hermann Fendt se 
decidió por este tono verde para máquinas que, en esa 
época, era sinónimo de la precisión, la calidad y la fia-
bilidad de las máquinas-herramientas alemanas. Y esto 
encajaba a la perfección en la marca Fendt. 

Hoy en día, las máquinas-herramientas industriales se 
comercializan principalmente en tonos amarillos claros. 
Ahora ya no hay puntos de referencia ópticos que re-
lacionen el verde que Fendt tenía hasta ahora con los 
atributos cualitativos del pasado. 

Para establecer una asociación visual entre los pro-
ductos de Fendt y los conceptos de alta tecnología y 

modernidad, el fabricante de maquinaria agrícola va a 
cambiar ahora todas las máquinas al verde Fendt Nature 
Green. 

Otras noticias
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La identidad del color y el alma verde 
de Fendt se mantienen

El nuevo verde Fendt Nature Green está compuesto 
por los mismos pigmentos de color que el verde que se 
ha estado utilizando hasta ahora. Pero, gracias a la nue-
va mezcla, cambia la impresión. Dada la mayor canti-
dad de amarillo, el color desarrolla más versatilidad y 
dinámica, por lo que surge una especie de “iluminación 
saturada”. Ahora irradia aún más calidez, naturalidad y 
profundidad. 

“El nuevo verde Fendt Nature Green se ha desarrollado 
a partir del verde que Fendt tenía hasta ahora”, explica 
Peter-Josef Paffen, presidente del Consejo de Adminis-
tración, al hablar del nuevo tono de color. “Pero ahora 
es más potente, más luminoso, más vivaz y más versátil. 
Para nosotros es el verde más fresco del sector de la ma-
quinaria agrícola”. 

Fendt en el punto de intersección entre 
el cielo y la tierra

En el logotipo de Fendt se muestra el horizonte. Señaliza 
que las máquinas de Fendt se encuentran como en casa 
allí donde se siembra, donde crecen plantas y donde se 

recoge una cosecha. “Justo aquí, en el punto de inter-
sección entre el cielo y la tierra, se encuentra la com-
petencia de Fendt”, afirma Peter-Josef Paffen. “Por esta 
razón, el nuevo verde Fendt Nature Green encaja a la 
perfección en la identidad de nuestra marca. Junto con 
el blanco cielo del techo de la cabina, el rojo terraco-
ta de las llantas y el gris tecnológico de la carrocería, el 
nuevo verde Fendt Nature Green constituye un elemen-
to esencial de la marca  Fendt y de la historia de dicha 
marca”.

Con el nuevo verde Fendt Nature Green, las innovado-
ras máquinas de Fendt expresan ahora mediante el color 
lo que ya representaron desde sus comienzos: precisión, 
calidad y fiabilidad.
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KUHN SUMMER NEWS
El pasado 1 de Septiembre KUHN IBÉRICA organizó en Huesca, la primera edición del 
KUHN SUMMER NEWS, evento en el que se presentaron a la red de concesionarios las 
novedades de producto y servicios para la próxima campaña. Cabe destacar que 
esta jornada sirvió también para inaugurar el nuevo centro de formación, exposición y 
demostraciones que KUHN IBÉRICA ha habilitado en sus instalaciones.

En la jornada también participaron representantes 
de DLL que expusieron a la red la amplia oferta de 
servicios financieros ofrecidos por KUHN FINANCE, 

tanto para soporte de stock como campañas dirigidas 
a cliente final. Así mismo personal de GMR, empresa que 
gestiona las homologaciones de KUHN en España, rea-
lizaron una formación a la red de concesionarios sobre 
la normativa relacionada con las homologaciones de 
maquinaria.

KUHN IBÉRICA cuenta con una red de 74 concesiona-
rios y en los últimos 6 años cabe destacar como cifras 
significativas que su equipo ha crecido un 28% y su factu-
ración un 68% teniendo previsto alcanzar en el presente 
año la cifra de 20 M€.

Durante la jornada, se presentaron las novedades más 
destacadas para esta nueva campaña en las distintas 
gamas de producto.

En Trabajo de Suelo, se presentó la nueva gama de 
rastrojadores de dientes suspendidos CULTIMER L 100. Los 
asistentes pudieron ver in situ el modelo plegable CULTI-
MER L 400, de 4 m de anchura de trabajo. Estas gradas 
de dientes se caracterizan por ser capaces de trabajar 
en condiciones difíciles debido tanto a su robustez como 
a la mayor presión que son capaces de soportar los dien-
tes. Al mismo tiempo una de sus principales ventajas, es 
que estos rastrojadores disminuyen el riesgo de atasco 
gracias al amplio despeje tanto vertical como lateral, 
lo que los convierte en máquinas muy polivalentes que 
junto a la facilidad de ajuste, hacen del CULTIMER L, una 
máquina adaptable a cualquier tipo de explotación.

Como novedad en Siembra, se presentó la sembradora 
neumática arrastrada de mínimo laboreo ESPRO, que ha 
sido diseñada y fabricada para obtener altos rendimien-
tos gracias a su anchura de 6 m y a la gran velocidad 
de trabajo que es capaz de desarrollar sin necesidad de 
una elevada potencia. Y es que la ESPRO está equipada 

con discos de trabajo de suelo de gran diámetro que 
facilitan el giro, además de las ruedas de compactación 
desplazadas que evitan el efecto “Bulldozer”, y con la 
barra de siembra CROSSFLEX que garantiza una profun-
didad de siembra constante prácticamente en todas 
las condiciones de trabajo gracias a los brazos de perfil 
tubular que anclan de forma segura los elastómeros de 
poliuretano que ejercen la amortiguación.

Respecto a la amplia gama de pulverizadores de 
KUHN, se incorpora la posibilidad de que estas máqui-
nas puedan venir equipadas de ISOBUS, lo que permitirá 
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que puedan ser gestionadas desde los terminales ISOBUS 
compatibles. Además, se presentó un nuevo modelo 
arrastrado, el LEXIS 3000 y un nuevo pulverizador suspen-
dido, el DELTIS 2. El LEXIS 3000 con una capacidad del 
depósito de 3.000 litros y con barras de aluminio de hasta 
28 m, se presenta como un pulverizador arrastrado resis-
tente a la vez que ligero, lo que le confiere estabilidad

 
tanto en trabajo como en transporte y una gran manio-

brabilidad. En cuanto al DELTIS 2, de 1.300 litros de capa-
cidad del depósito, es un pulverizador muy compacto y 
muy fácil de regular, gracias al nuevo incorporador de 
producto patentado Optifiller, y a su enjuague rápido 
y sencillo. El DELTIS 2, equipado con barras en acero o 
aluminio y con una anchura de trabajo de hasta 24 m, 
gracias al plegado diagonal de sus barras, se transfiere el 
peso correctamente al tractor, dotando de estabilidad 
al equipo para llevar a cabo tratamientos de calidad.

Como novedades en la gama de Recolección de Fo-
rrajes, KUHN presentó la nueva gama de segadoras de 
discos suspendidas GMD serie 1011, en 5 anchuras dis-

tintas, desde 2,65 m hasta 4,35 m. Equipadas con la ba-
rra de corte Optidisc, y con suspensión hidro- neumática 
LIFT-CONTROL, las GMD serie 1011 realizan un adecua-
do seguimiento del terreno para conseguir una altura 
de corte homogénea y obtener así una excelente ca-
lidad reduciendo las impurezas presentes en el forraje. 
Además se presentaron las nuevas segadoras de discos 
triples GMD 9530 y 10030 ambas con barra de corte Op-
tidisc, sin necesidad de realizar cambios de aceite. El 
equipo trasero de plegado vertical puede combinarse 
con las nuevas GMD 3125 o 3525 frontales, de 3,11 y 3,50 
m de anchura de corte, que se vieron en la primera edi-
ción del KUHN Summer News, consiguiendo una anchura 
de trabajo total que puede oscilar entre los 9,13 y los 9,93 
m dependiendo del solape entre las máquinas. Respec-
to a las segadoras acondicionadoras suspendidas, KUHN 
presentó su nueva gama FC serie 104, con los modelos 
FC 244, FC 284 y FC 314, con anchuras de corte desde 
2,40 m a 3,10 m. Esta gama está equipada con la barra 
de corte modular, con cambio rápido de cuchillas Fast-
Fit, y con el sistema Protectadrive, que protege a la barra 
de corte en caso de impacto para conseguir una mayor 
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vida útil de la máquina y está disponible con acondicio-
nador de mayales de nailon o con acondicionador de 
rodillos de poliuretano para adaptarse mejor al forraje 
de cada explotación.

En cuanto a la gama de ganadería, las novedades pre-
sentadas fueron el remolque mezclador PROFILE con un 
sinfín, que ofrece una mezcla rápida, de calidad óptima 
y con una distribución de alta capacidad y el EUROMIX 
serie 80, un remolque mezclador equipado con 3 sinfines 
verticales, que resulta ideal para explotaciones de va-
cuno de 140 a 360 cabezas de ganado, con una capa-
cidad de mezclado de hasta 8 pacas de 1,50 m al día. 
Debido a su diseño puede adaptarse incluso a naves de 
difícil acceso.

En la completa gama de fertilización de RAUCH, la no-
vedad fue el sistema Varispread Dynamic, con el que 
se equipan las abonadora AXIS 40.2 M-EMC, y AXIS 50.2 
H-EMC, con el que estas abonadoras son capaces de 
realizar una anchura variable de forma continua, gracias 
al nuevo Software del terminal y a unos cilindros eléc-
tricos muy reactivos que realizan un corte de secciones 
que permite adaptarnos en continuo a los contornos de 
las parcelas y así optimizar el solape del abono distribui-
do. Estas máquinas, equipadas con el sistema EMC de 
“pesaje” de cada disco, no se ven influidas por los des-
niveles, ni por los baches, y permite regular la dosis de 
forma independiente a cada lado, para conseguir una 
dosis óptima en toda la parcela.

Respecto a la gama de Ma-
quinaria de Recolección se 
presentó la LSB 1270 DX, má-
quina de paquete de 120 x 
70 cm, y con sistema de ata-
do de doble nudo, con una 
gran capacidad de alimen-
tación para cualquier tipo 
de producto, que junto al 
nuevo grupo con volante de 
mayor dimensión, hacen que 
esta empacadora de pacas 
prismáticas, produzca pacas 
hasta un 10 % de mayor den-
sidad que su predecesora, y 
desarrolla una capacidad 
de trabajo de hasta un 15% 
más. Se presentó también la 
empacadora – encintadora 
combinada de cámara fija 

FBP 3135. Su cámara de empacado formada por 18 ro-
dillos de alta calidad Power Track, con un espacio míni-
mo entre los rodillos garantiza un contacto máximo con 
la paca, y que da como resultado pacas más densas 
y bien formadas. La encintadora con sistema Intelliwrap 
y encintado exclusivo 3D, permite encintar primero las 
aristas de la paca para mantener su forma adecuada, 
y aplicar tantas capas de plástico como se desee, tanto 
números pares o impares, ya que el sistema inteligente 
adapta el solape para conseguir el resultado adecuado. 
Los asistentes al Summer News también pudieron ver la 
i-BIO+, la combinación entre empacadora de cámara 
fija y   encintadora tan compacta que permite acceder 
a terrenos montañosos, y que tiene la posibilidad de ir 
equipada con atador de plástico además del de malla, 
para aquellos ganaderos que deseen utilizar solo un tipo 
de bobinas de plástico para atar y encintar la paca.

Finalmente se clausuró la jornada con una demostra-
ción de la gama de pulverización en la que los asisten-
tes pudieron ver trabajar el nuevo pulverizador arrastra-
do LEXIS y el suspendido ALTIS 2 en combinación con el 
pulverizador frontal PF 1500 alcanzando una capacidad 
máxima de 3.500 litros, además los presentes pudieron 
apreciar la suspensión Equilibra en las barras MEA 3 que 
garantiza la máxima estabilidad tanto en trabajo como 
en transporte.
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Para las modernas empresas agrícolas o las empresas de servicios, contar con la última tecnología es vital - así como poder disponer de la más elevada 
comodidad de conducción y control. Con la nueva Serie 6 TTV (seis modelos que van desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el 
concepto de tecnología de vanguardia en esta clase de potencia.
La transmisión infinitamente variable y gestionada electrónicamente TTV ha sido actualizada con un nuevo programa de control que la hace todavía 
más precisa desde 0,2 km/h hasta 50 km/h. Gracias a sus tres modos de conducción -manual, automático y TDF- es posible adaptarse perfectamente 
a cualquier situación. El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 asegura el máximo rendimiento con un mínimo consumo de combustible, mientras que el 
nuevo eje delantero suspendido junto con el único e innovador sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantiza la máxima seguridad. La cabina MaxiVision 2 
tiene un nuevo concepto de manejo mucho más intuitivo, ofreciendo un mayor confort y una mejor visibilidad en todas las direcciones. La tecnología 
más avanzada ya está disponible en su concesionario DEUTZ-FAHR. Contacte hoy mismo.
Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 6 TTV.
  MÁXIMA TECNOLOGÍA PARA 

LA MÁXIMA EXIGENCIA. 

Serie 6 Agrotron TTV. Sin escalonamientos hasta los 226 CV.

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_DF_Serie_6_210x297_TTV_ES.indd   1 01/09/16   13:36
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Yara Escucha: Apoyándose en la 
distribución para acercarnos al agricultor
Los clientes y distribuidores más importantes de Yara en España y Portugal se dieron 
cita en Madrid para participar en la Convención Anual de Clientes que tuvo lugar los 
pasados 6 y 7 de junio. Desde que en 2010 Yara Iberian implementara su programa de 
Partnership basado en la segmentación de los distribuidores, la multinacional noruega 
invita cada año a sus clientes más importantes a esta cita para evaluar con ellos el 
desarrollo de la campaña anterior, así como para compartir y definir las bases sobre las 
que se cimentará la campaña venidera. 

Este año Yara quiso mostrar el esfuerzo realizado 
durante la campaña para escuchar y dar voz 

a su canal de distribución. Esta es la mejor herramienta 
para seguir creciendo juntos y es fundamental para no 
perder el enfoque en el acercamiento al agricultor. Como 
elemento diferenciador durante el evento se proyectaron 
diferentes videos donde se escuchaba a los distribuidores 
expresando su opinión sobre diferentes aspectos -calidad 
de los productos, significado de ser distribuidor de Yara, 
valor de la marca, etc.- Con este gesto Yara Iberian quiso 
poner sobre la mesa las inquietudes de la distribución y 
dar respuesta a ellas en la propia reunión.

De entre todos los testimonios que se proyectaron du-
rante el evento, destacó las entrevistas a tres bandas 
que se llevaron a cabo en tres cultivos clave –tomate de 
invernadero, cítricos y cereal-. En ellas el delegado co-
mercial de Yara lanzaba preguntas y comentarios sobre 
la situación del sector y la relación con Yara a un propie-
tario de una empresa de distribución y a un agricultor. 
Con estas conversaciones con estos tres perfiles claves 
en nuestro sector se quiso poner de manifiesto como 
Yara Iberian Escucha.  

Dando voz a la distribución

La Convención Anual de Clientes 2016 se inauguró el 
lunes 6 con una cena en el centro de Madrid. Durante 
la cena los asistentes pudieron presenciar como el repu-
tado pintor gallego Xavier Galiza realizaba una obra de 
acuarela en la que se representaba un campo de culti-
vo y una senda para simbolizar el camino que Yara y la 
distribución recorren de la mano en la consecución del 
objetivo común que les une: crecer.

Para la jornada de trabajo del martes se eligió un mar-
co inigualable, la Plaza de Toros de Las Ventas de Ma-
drid. Mónica Andrés, directora general de Yara Iberian, 
fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y 
agradeció, una vez más, el excelente trabajo que Yara y 
distribuidores están haciendo de manera conjunta. Mó-
nica Andrés destacó la importancia de escuchar al ca-
nal y trabajar estrechamente en el acercamiento al agri-
cultor. Además, apuntó que la aspiración de Yara es “ser 
el proveedor líder de soluciones sostenibles por cultivo, 
apoyando la rentabilidad del agricultor a través del co-
nocimiento, la calidad y la productividad”. Para ello es 
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clave la transmisión de conocimiento, el fortalecimiento 
del canal, y el ejercicio de una comunicación proactiva 
y cercana al agricultor.

A continuación, Felipe Posada, Germán Martos -direc-
tores comerciales de cultivos extensivos e intensivos, res-
pectivamente- y Margarita Sanchez, directora de mar-
keting, profundizaron en cada uno de esos tres pilares: 
conocimiento, canal y comunicación. A través de sus 
ponencias quisieron mostrar como Yara ha escuchado a 
sus distribuidores, que son a su vez un punto de conexión 
muy valioso con los agricultores. La distribución trasladó 
sus inquietudes y sugerencias para fortalecer la relación 
y para afrontar los retos a los cuales juntos deben hacer 
frente. Todo ello sirvió además para dibujar con sus clien-
tes más alineados las directrices estratégicas en materia 
comercial y de marketing para la próxima campaña.

Acercarse al agricultor a través de 
soluciones y conocimiento

Este año la cita contó con la presencia de Terje Knut-
sen, director global del segmento de agricultura de Yara. 
Terje hizo un repaso a la evolución en la estrategia de 
Yara en los últimas décadas y de cómo la multinacio-
nal noruega quiere seguir, de la mano de la distribución, 
acercándose al agricultor para dar respuesta a sus ne-
cesidades. Comentó además que Yara quiere seguir 
diferenciándose por ser un proveedor líder no sólo de 
producto sino de soluciones integrales específicas por 
cultivo que incluyen servicios y herramientas digitales 
que facilitan la labor del agricultor y le ayudan a optimi-
zar el rendimiento.

Además, otros tres pilares sustentan el nuevo enfoque 
estratégico de Yara para fortalecer su posicionamiento. 
Por un lado, desarrollar una distribución alineada que 
permita la transferencia de conocimiento con el agricul-

tor. Por otro lado, seguir apostando férreamente por la 
I+D+i para seguir estando a la cabeza en esta materia. 
Además, comentó Terje Knutsen, Yara seguirá trabajan-
do por fortalecer alianzas a nivel global y local con otros 
agentes de la cadena de valor alimentaria. Todo ello, 
sobre la base de la seguridad, que guía todo el proceso 
de producción, distribución y uso de los fertilizantes de 
Yara y que, como comentó Terje, “es la prioridad clave 
en todo lo que hacemos”.

Poner en valor la labor de la agricultura

La jornada contó además con una interesante ponen-
cia a cargo de Carlos Palomar, director general de la 
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 
(AEPLA) y presidente de la Plataforma Tecnológica de 
Agricultura Sostenible (PTAS), con la cual Yara colabora. 
Durante su ponencia “Imagen y percepción de la agri-
cultura española” Carlos Palomar presentó los resultados 
de una encuesta realizada por AEPLA sobre la imagen 
de la agricultura en nuestro país y comentó: “La socie-
dad no es consciente de la labor que realiza la agricul-
tura”. “La agricultura española es muy consumida pero 
aún poco valorada”, concluyó Carlos. 

Carlos Palomar destacó que una de las causas de este 
desconocimiento radica en la educación, divulgación 
y concienciación de la sociedad en esta materia. “La 
sociedad española parece mostrarse indiferente ante 
la actividad agrícola. Probablemente, no conoce o no 
valora su trascendencia social, quizás porque nadie esté 
haciéndole ver la importancia que tiene para la econo-
mía española”, explicó. En este sentido, el director ge-
neral de AEPLA manifestó que para tornar esta situación 
es importante la comunicación y que existe una oportu-
nidad en este sentido para emprender acciones proac-
tivas orientadas a divulgar y poner en valor el papel de 
la agricultura.
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Ampliación del Portal Multimedia para la promoción de la 
ergonomía en el sector agrario, con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Para la convocatoria de acciones 
sectoriales del año 2015, y según 
acuerdo del patronato de la Fun-

dación para la Prevención de Riesgos 
Laborales del día 10 de diciembre de 
2015, quedó aprobada la acción soli-
citada por ASAJA, junto a las otras or-
ganizaciones profesionales agrarias y 
las federaciones agroalimentarias de 
los sindicatos mayoritarios. Esta acción 
denominada AMPLIACIÓN DEL PORTAL 
DE ERGONOMÍA EN EL SECTOR AGRA-
RIO. NUEVOS CONTENIDOS E INCOR-
PORACIÓN DE UN CANAL MULTIMEDIA 
PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR, 
y financiada por la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales 
da continuidad al progreso del portal 
multimedia para la promoción de la 
ergonomía en el sector agrario que ha 
ido desarrollándose en anteriores con-
vocatorias.

Durante 2016, año de realización de 
esta acción,  se está trabajando en la 
actualización, mejora y ampliación de 
los contenidos de este Portal. Por un lado se realizarán 
nuevas fichas de situaciones de riesgo ergonómico en 
el sector agrario, y por otro lado como novedad en esta 
acción, se está llevando a cabo la realización de conte-
nido multimedia (videos y animaciones) para incorporar 
al portal.

Desde ASAJA se está trabajando en el estudio específi-
co de los riesgos ergonómicos que se pueden presentar 
en los trabajos realizados en las explotaciones de viñe-
do. Para ello Técnicos PRL de ASAJA junto con el perso-
nal  del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el 
pasado 21 de septiembre se desplazaron desde Madrid 
hasta la localidad toledana de La Puebla de Almoradiel 
para realizar un estudio de campo. Con la información 
y las imágenes obtenidas durante la realización de este 
estudio se  realizarán nuevas fichas de situaciones de 
riesgo ergonómico en el sector agrario, en este caso en 
el sector del viñedo, y por otro lado como novedad en 

la ampliación del portal multimedia, se 
llevará a cabo la realización de con-
tenido audiovisual (videos y animacio-
nes) para incorporar al portal. 

Nos hemos querido centrar desde 
ASAJA en este sector, ya que el sector 
vitivinícola en España tiene una gran 
importancia en términos económicos 
y en número de hectáreas plantadas, 
y por tanto en número de trabajado-
res dentro del sector agrario. Espa-
ña cuenta con cerca de 1 millón de 
hectáreas de viñedo. Encontrándose 
España entre los principales países del 
mundo en sector vitivinícola.

Por ello, surge la necesidad de rea-
lizar el presente estudio ergonómico, 
del  impacto sobre la salud que pue-
den tener las condiciones de trabajo 
del sector del viñedo, ya que se trata 
de posturas forzadas que se pueden 
controlar y ante las se deben tomar 
medidas de prevención y protección 
adecuadas para evitarlas o minimizar-

las, en la medida de lo posible. Los principales instrumen-
tos de intervención son los siguientes: 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, dentro 
de la ampliación y mejora del portal también se  gene-
rará un canal de contenidos audiovisuales, de los cuales 
nuestra Organización además de desarrollar contenidos 
generales sobre estos vídeos se  está llevando a cabo el 
desarrollo específico del contenido multimedia referente 
al sector del porcino, del sector ovino (sectores ganade-
ros de los que se hizo el estudio en los años anteriores) y 
del sector del viñedo.

El portal estará totalmente actualizado con los nuevos 
contenidos de fichas de situaciones de riesgo ergonómi-
co y con el contenido multimedia en diciembre de 2016.

Puede acceder a los contenidos “Portal multimedia 
para la promoción de la ergonomía en el sector agrario” 
en http://agrario.ibv.org/.   

AS-0119/2015
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La nueva gama TM1060 de Trelleborg proporciona mayor e� ciencia para tractores
de 80 CV a más de 300 CV. Preserva tu tierra de la compactación y haz tus operaciones 
más productivas. Protege tus cultivos como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels/es
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Webs gratis para agricultores 
para vender frutas y verduras
Agroboca da un paso de gigante este otoño al ofrecer 
de forma gratuita en agroboca.com herramientas online 
para poder montar un ecommerce para la venta de frutas 
y verduras en tan solo 15 minutos, con sistemas de pago y 
transporte integrados. Alta gratuita y sin compromisos de 
permanencia.

AGROBOCA es un proyecto para recuperar todo el 
sabor y valor nutricional en frutas y hortalizas.

Este otoño damos un paso de gigante al ofrecer de 
forma estandarizada dentro de agroboca.com herra-
mientas online para poder montar un  ecommerce para 
vender y Una iniciativa dirigida a todos los agricultores 
de España. en tan solo 15 minutos y de forma gratuita. 
Esta es una iniciativa dirigida a todos los agricultores de 
España.

Igual como para disponer de correo electrónico gratui-
to acudimos a Gmail, para seguir la actualidad usamos 
Twitter, o para comprar un artículo de segunda mano 
vamos a eBay; con Agroboca vamos a poder comprar 
y vender  frutas, verduras y productos ecológicos, sin 
costes de alta ni de mantenimiento. Registrarse y salir a 
vender.

Con Agroboca todos ganamos, 
nadie pierde

Bajo la plataforma agroboca.com se ofrece una solu-
ción, práctica y gratuita para vender por Internet frutas, 
hortalizas y productos Bio.

Con la venta directa, el ahorro en margen de intermediación 
puede compartirse entre los productores y consumidores, para 
conseguir productos de más calidad y más saludables.

Las tiendas publicadas en agroboca.com son muy 
completas, fáciles de administrar, sin obligaciones de 
continuidad o permanencia y de alta gratuita. Disponen 
de página de presentación del productor, formulario de 
contacto, catálogo de productos, calendario de cose-
chas y disponibilidad, certificados, carrito de compra, 
panel de control de pedidos…
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Cómo funciona

Existen dos tipos de tiendas. Tienda bá-
sica sin pasarela de pago y Tienda avan-
zada  con pasarela de pago y sistema de 
transporte para toda España. Con las tien-
das avanzadas el vendedor puede cerrar 
la venta online y organizar la entrega con 
tan solo registrarse en la plataforma.

La creación y mantenimiento de las tien-
das es gratuita. Para financiar el mante-
nimiento de la plataforma, se aplica una 
pequeña comisión sobre las ventas (8%), 
únicamente en las tiendas con sistemas 
de pago online. Si no hay ventas, no hay 
gastos.

Las tiendas están pensadas para agri-
cultores que cultivan frutas y verduras, 
ecológicas y/o tradicionales, y para 
aquellos comercios que compren a los 
productores de la plataforma. En la pla-
taforma también se pueden vender otros 
productos Bio.

Con esta oferta se ha querido que 
cualquier productor pueda acceder al 
comercio electrónico y vender directa-
mente sus productos sin invertir dinero 
ni tiempo, reduciendo riesgos. Las tien-
das se han concebido especialmente 
para la agricultura y usuarios sin cono-
cimientos previos, y se han diseñado 
para conseguir una máxima visibilidad 
en Internet pensando en el día a día de 
los productores que disponen de poco 
tiempo. 

Es posible, por ejemplo, publicar pro-
ductos pero solo venderlos cuando llega 
la temporada. De esta forma el com-
prador particular o profesional conoce 
su existencia pero solo los puede com-
prar cuando llega la cosecha. Las tien-
das disponen de un amplio catálogo de 
imágenes de frutas y verduras por si no 
se disponen de fotografías de todos los 
productos.

Los productos pueden venderse por paquetes, a granel o confeccio-
nar cestas surtidas para fidelizar a los clientes.

A diferencia de otros modelos existentes en el mercado, en agroboca.
com el productor es quien fija sus propias condiciones de venta, precios 
y pedidos mínimos y factura directamente al consumidor.

Más información sobre las tiendas gratuitas para vender frutas y ver-
duras online.

Para los consumidores se ha construido un buscador muy especiali-
zado para localizar productos y productores bajos distintos criterios de 
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búsqueda: por tipo de agricultura, tipo 
de producto, agrupación (aislado o 
agrupado en cestas surtidas de frutas 
y/o verduras), por precio y proximidad 
(provincia).

La plataforma está optimizada para 
móvil y dispone de un área privada 
para gestionar productos y produc-
tores favoritos, y también para poder 
hacer un seguimiento del estado de la 
compra.

Lo consumidores tras cada compra 
recibida pueden valorar el servicio del 
productor y la calidad de los produc-
tos, para que su experiencia pueda 
servir de recomendación a otros usua-
rios.

¿Por qué lo hacemos? 
El proyecto AGROBOCA

Agroboca nació para recuperar todo 
el sabor y valor nutricional en frutas y 
verduras. Desde el principio creímos 
que había que reducir el margen de 
intermediación a favor de los auténti-
cos protagonistas, consumidores y pro-
ductores, y así poder promocionar una 
agricultura sostenible y con productos 
de mayor calidad.

El canal online es una oportunidad 
para hacer realidad esta necesidad 
de forma fácil y realista. Para el agri-
cultor además, supone un canal de 
comunicación para conocer otros 
productores en su misma situación 
para cooperar y explorar nuevas vías 
de negocio.

El proyecto se ha financiado median-
te publicidad y el soporte voluntario 
de varios colaboradores desde 2009. 
En 2016 se decidió convertir el proyec-
to en una sociedad mercantil para 
asegurar su futuro y sostenibilidad de 
forma transparente. La actividad de 
Agroboca en realidad no es ni comprar 

ni vender, sino ofrecer servicios para la promoción y venta directa de los 
productos agroalimentarios como soporte a la agricultura, y conseguir así 
nuestro principal objetivo: productos con mejor sabor, valor nutricional y a 
un precio más justo para todos.

Apreciamos cada acto. Por eso nuestro lema es…pasa a la acción, ac-
túa en origen. 
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48 CUOTAS / ENTRADA: 5.026,30€ (SIN IVA) / ÚLTIMA CUOTA: 7.704,24€ (SIN IVA) / TAE: 7,81%*

FULLBACK 4X4 DOBLE CABINA

(SIN IVA)
POR 199€/MES CON 3 AÑOS DE GARANTÍA

EL  P ICK-UP  PROFES IONAL .
DISEÑADO PARA TU TRABAJO Y PARA TU VIDA.

PROFESIONALES  
COMO TÚ.

IMPARABLE EN TODOS LOS SENTIDOS
• MÁS DE 1 TONELADA DE CARGA • HASTA 180 CV DE POTENCIA 
• TRACCIÓN 4X4 CON SENSOR ELECTRÓNICO • REMOLQUE 
CON HASTA 3.100 KG DE CAPACIDAD DE ARRASTRE.

Gama Fiat Fullback. Emisiones de CO2 de 169 a 189 G/Km; Consumo de 6,4 a 7,2 l/100 Km.
*Oferta válida para FULLBACK DOBLE CABINA SX 2,4 D 154CV Manual 4*4 Euro 6. PVP Recomendado: 19.216,40€. (sin IVA), incluye Transporte, IEMT calculado al tipo general, 
descuentos promocionales. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km más 1 año adicionales o 120.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, o lo que antes 
suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Total financiado 14.190,10€. Tin 6,99%. Comisión de apertura: 212,85€ (sin IVA) al contado. Leasing ofrecido por FCA Capital España 
E.F.C. SAU. para empresas y autónomos con un plazo mínimo 36 meses y un importe mínimo a financiar de 7.500€ (sin IVA). Oferta válida hasta el 31/10/2016 en Península y Baleares.  
La versión visionada contiene pintura metalizada (PVP Recomendado 19.546€). Fiat es una Marca Registrada de FCA US LLC.
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BASF presenta Enervin® Duo, el fungicida 
de nueva generación para el control del 
mildiu en cultivos de hortícolas
• La combinación de dos materias activas complementarias en un solo producto lo 

convierten en la herramienta ideal para el horticultor
• Initium®, uno de los dos principios activos que lo componen, es una molécula revo-

lucionaria desarrollada por BASF, ideal para el manejo de resistencias 
• Enervin® Duo es seguro tanto para el agricultor, como para el consumidor y el medio 

ambiente

B
ASF ha elegido el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Roquetas de Mar -Almería- para el 
lanzamiento al mercado de Enervin® Duo, el fun-
gicida de última generación para el control del 

mildiu en cultivos hortícolas. 

El acto estuvo inaugurado por  Silvia Cifre, Directora de 
la División de Protección de Cultivos de BASF en España, 
que destacó la revolución que la utilización de Enervin® 
Duo supondrá para el horticultor.

“Hoy es un día muy especial porque estamos lanzan-
do al mercado un producto que contiene una molécula 
única y tan revolucionaria que ha merecido la creación 
de una nueva clase química. Esto es algo que no pasa 
todos los días. Si además consideramos que el recorrido 
para  llegar a un logro de este tipo puede durar 10 años 
y la valoración de más de 100.000 substancias, podemos 
comprender la importancia de una innovación como 
esta.”

También se pudo contar con la presencia de Ángela 
Araujo, Crop Manager Europea para Hortícolas y de Ce-
cilio Fernández, Technical Crop Manager para Hortíco-
las en España, que quisieron explicar a los asistentes las 
ventajas de este nuevo e innovador fungicida para el 
control de mildiu.

Enervin® Duo combina dos materias activas comple-
mentarias en un solo producto: Initium® (ametoctra-
din), la nueva molécula desarrollada por BASF, fruto de 
la investigación más innovadora y Dimetomorf. Initium® 
pertenece a una nueva clase química, la de las triazo-
lo-piridimilaminas, y actúa inhibiendo la respiración mi-
tocondrial del hongo provocando su muerte. Initium®  

es  el único ingrediente activo que posee este modo de 
acción y por lo tanto no existe resistencia cruzada con 
otras moléculas comercializadas en la actualidad, lo 
que lo convierte en la herramienta ideal para el control 
de resistencias en cultivos hortícolas y una contribución 
fundamental para dar nuevo impulso a los programas de 
tratamientos

Enervin® Duo facilita las labores del agricultor aportan-
do la flexibilidad que busca, ya que es compatible con 
IPM-Fauna auxiliar y está  autorizado en multitud de cul-
tivos, presentando una formulación versátil y sin proble-
mas de mezclas. Además es resistente al lavado y selec-
tivo en todos los cultivos autorizados.

Enervin® Duo es  seguro para los consumidores, así 
como para los operadores y trabajadores y, por supues-
to, para el medio ambiente.

Con el lanzamiento de este nuevo fungicida, BASF se 
posiciona nuevamente al lado del agricultor, aportando 
soluciones a sus problemas a través de la investigación y 
la innovación más puntera.

Otras noticias
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En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación 
más allá. Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones 
que tu negocio necesita, ponemos a tu disposición a nuestros 
expertos en el sector agrario.

HAY OTRA  
MANERA
DE ENTENDER  
EL NEGOCIO  
AGRARIO

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores te lo demuestren.

ASAJA_Agro 210x285.indd   1 7/9/16   10:51
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Legislación

BOE

SECTOR VITIVINÍCOLA
Real Decreto 313/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real 
Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el 
sector vitivinícola, y el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se 
regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 
1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE Nº 183 de 30 
de julio de 2016.

PREMIOS
Extracto de la Orden de 18 de julio de 2016, por la que se convoca el 
Premio “Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2016” 
Extracto de la Orden de 27 de julio, por la que se convoca el Premio 
Alimentos de España, año 2016. BOE Nº 189 de 6 de agosto de 2016.

DOUE

PAC
Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 de la Comisión, de 18 de mayo 
de 2016, que complementa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a las disposiciones de 
aplicación del régimen de certificados de importación y exportación, y 
el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que atañe a las normas relativas a la liberación y ejecución de las 
garantías constituidas para dichos certificados, que modifica los Regla-
mentos (CE) n.o 2535/2001, (CE) n.o 1342/2003, (CE) n.o 2336/2003, (CE) 
n.o 951/2006, (CE) n.o 341/2007 y (CE) n.o 382/2008 de la Comisión y que 
deroga los Reglamentos (CE) n.o 2390/98, (CE) n.o 1345/2005, (CE) n.o 
376/2008 y (CE) n.o 507/2008 de la Comisión. L206  de 30 de julio de 2016
Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de la Comisión, de 4 de mayo 
de 2016, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014, por 
el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de ges-
tión y control y las condiciones de denegación o retirada de los pagos 
y las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, la ayuda 
al desarrollo rural y la condicionalidad.  L 225 de 19 de agosto de 2016.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1394 de la Comisión, de 16 de agos-
to de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere al sistema integrado de gestión y control, a las medidas de desa-
rrollo rural y a la condicionalidad. L 225 de 19 de agosto de 2016.

ALMACENAMIENTO
Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 de la Comisión, de 18 de mayo 
de 2016, que completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención pública y la 
ayuda para el almacenamiento privado. L206  de 30 de julio de 2016.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión, de 18 de 
mayo de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que atañe a la intervención pública y a la ayuda para el almace-
namiento privado. L206  de 30 de julio de 2016.

GLIFOSATO
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1313 de la Comisión, de 1 de agos-
to de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 
por lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia 
activa glifosato. . L208  de 2 de agosto de 2016.

ETT
Reglamento (UE) 2016/1396 de la Comisión, de 18 de agosto de 2016, 
que modifica algunos anexos del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
para la prevención, el control y la erradicación de determinadas ence-
falopatías espongiformes transmisibles. L 225 de 19 de agosto de 2016.

PRODUCTOS LÁCTEOS
Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de la Comisión, de 8 de septiem-
bre de 2016, por el que se establece una ayuda para la reducción de la 
producción lechera. L 242 de 9 de septiembre de 2016.
Reglamento Delegado (UE) 2016/1613 de la Comisión, de 8 de septiem-
bre de 2016, por el que se establece una ayuda excepcional de adap-
tación para los productores de leche y de otros sectores ganaderos. L 
242 de 9 de septiembre de 2016.

Reglamento Delegado (UE) 2016/1614 de la Comisión, de 8 de septiem-
bre de 2016, por el que se establecen para el sector de la leche y de los 
productos lácteos medidas excepcionales de carácter temporal, pro-
longando en 2016 el período de intervención pública para la leche des-
natada en polvo y adelantándolo en 2017, y por el que se introducen 
excepciones al Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 en lo que atañe 
a la aplicación continuada del Reglamento (CE) n.o 826/2008, con res-
pecto a la ayuda para el almacenamiento privado enmarcada en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 948/2014, así como del Reglamento 
(UE) n.o 1272/2009, con respecto a la intervención pública enmarcada 
en el presente Reglamento. L 242 de 9 de septiembre de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1615 de la Comisión, de 8 de sep-
tiembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/559 en lo que se refiere al período en el que se autorizan acuerdos 
y decisiones en materia de planificación de la producción en el sector 
de la leche y los productos lácteos. L 242 de 9 de septiembre de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1616 de la Comisión, de 8 de sep-
tiembre de 2016, por el que se establece una excepción a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta a una posible revisión de las medidas de ayuda 
asociada voluntaria en el sector de la leche y los productos lácteos para 
el año de solicitud de 2017. L 242 de 9 de septiembre de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1617 de la Comisión, de 8 de sep-
tiembre de 2016, por el que se establece una excepción, para el año 
de solicitud 2016, al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Regla-
mento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas 
de desarrollo rural relacionadas con la superficie y con los animales, y 
al artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo 
que atañe a los pagos directos. L 242 de 9 de septiembre de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1619 de la Comisión, de 8 de sep-
tiembre de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
948/2014 en lo que respecta al último día de presentación de solicitudes 
de ayuda al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo. L 
242 de 9 de septiembre de 2016.

Agosto - Septiembre 2016

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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El seguro de los que están más seguros

Incluye coberturas frente:

Accidentes (ahogamiento, 
despeñamiento, asfixia…)
Tembladera
Saneamiento ganadero…

Seguro de Explotación
NUEVO

Ovino y Caprino

¿Aún no tiene 
asegurado 
el ataque 

de animales? 

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS 
GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS 
• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS• BBVASEGUROS, S.A., DE 
SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
• ASEFA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
• AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS
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Para garantizar que es capaz de llevar a cabo su trabajo 
con un nivel mínimo de fatiga o estrés, desde el primer 
momento nos hemos concentrado en conseguir la 
máxima fiabilidad. Puede comprobar la atención que 
prestamos a los detalles incluso en el color. El resultado: 
el verde más fresco y actual del sector de la maquinaria 
agrícola. 
 
Conoce todo sobre el verde Fendt Nature Green y nuestra 
garantía de calidad en quality.fendt.com/es

Un matiz de verde diferente.
quality.fendt.com/es


