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Fallados los premios de ASAJA 
“Joven agricultor innovador” 

Los vinos españoles lideran 
las exportaciones mundiales

Crisis sin precedentes en los 
mercados agrícolas de la UE
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La ganadera madrileña Alicia Pardo 
obtiene el premio europeo 
“JOVEN AGRICULTOR SOSTENIBLE”
En el III Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores celebrado el pasado 7 de abril  en la 
capital comunitaria se dieron a conocer los ganadores del Certamen europeo “Joven 
Agricultor Innovador” que en esta su III edición volvieron a tener a un representante 
español entre los galardonados. Alicia Pardo Garcia, una ganadera madrileña de 38 
años  consiguió el premio “MEJOR JOVEN SOSTENIBLE”,  en una final a la que  llegaron 
proyectos procedentes de 14 países de la UE. 

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, un 
candidato español se volvió a meter en la final 
de estos premios europeos. En esta edición 2016 

el Premio absoluto, BEST PRYECT, ha recaído ex aequo 
en los representantes de Bulgaria, con un proyecto de 
gestión de colmenas, y Grecia, que ha presentado un 
sistema para recolectar olivas basado en el cepillado. 
En la categoría de MEJOR AGRICULTOR INNOVADOR el 
galardonado fue Portugal, con un proyecto de uvas sin 
pepitas y uvas de diferentes sabores. Finalmente, en la 
categoría de MEJOR AGRICULTOR SOSTENIBLE, España 
consiguió la distinción con un proyecto ganadero de 
producción y comercialización de leche de yegua.

Alicia Pardo, la ganadera de Soto del Real (Madrid), 
es una joven licenciada en Ciencias Económicas y Mas-

ter MBA por el Instituto de Empresa que en 2009 decidió 
reconvertir una explotación equina dedicada a la cría 
de mulos en un proyecto innovador pionero y rentable: 
la primera ganadería equina ecológica de España que 
ordeña a sus yeguas. Conseguidos todos los permisos y 

Actividad Sindical
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licencias, desde 2011 produce y comercializa, con su 
marca EcoLactis, leche de yegua liofilizada ecológica y 
otros productos derivados como son complementos ali-
menticios, jabones y productos cosméticos. 

Como explica ella misma “contamos con 22 yeguas y 
se ordeñan una media de 1,5 -2 litros al día, durante no 
más de 5 meses, es decir, anualmente ordeñamos 5.500 
litros de leche de yegua. Hasta el momento seguimos 
siendo los únicos productores de leche de yegua lega-
lizados en España, que además estamos certificados 
como ecológicos y realizamos todo el proceso hasta la 

consecución del producto final en nuestro país”. Ahora 
su reto es abrirse un hueco no solo entre los consumido-
res españoles, sino también en el mercado chino, donde 
ya ha enviado una primera partida de sus productos.     

Hay que recordar que Alicia Pardo fue elegida para 
representar a España en este certamen tras ganar el 
Concurso Nacional de Jóvenes Agricultores organizado 
por ASAJA. Junto a Alicia  viajaron a Bruselas los otros dos 
ganaderos que resultaron premiados en el certamen na-
cional de Madrid, Mario Esteban Correal, de Ávila, e Hi-
ginio Gutierrez Ramirez de Toledo. 

Actividad Sindical
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F a l l a d o s  l o s  p r e m i o s  d e  a s a j a 
“ J o v e n  a g r i c u l t o r  i n n o v a d o r ” 

Isabel Garcia Tejerina: “Tenemos jóvenes tremendamente valiosos 
que apuestan por el sector agroalimentario”

La ministra en funciones García Tejerina valoró las 
ideas “originales y arriesgadas” y hasta “atrevidas”  
que han sido merecedoras de estos premios y animó 

a los jóvenes a aportar su capacidad de “innovación, 
ilusión y ganas” para emprender nuevas actividades en 
el sector agroalimentario. También resaltó el hecho de 
que los tres proyectos premiados incluyeran tareas de 
producción, transformación y comercialización, que es 
la única manera de “capturar el valor añadido” y asegu-
rar la rentabilidad de las explotaciones. “El ministerio ve 
estos proyectos con enorme esperanza, porque mues-
tran que tenemos jóvenes tremendamente valiosos”, 
concluyó la ministra.

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, afir-
mó que “hay futuro en el sector agrario”  porque con ba-
zas como la innovación y el emprendimiento “podemos 
competir con cualquiera”. Tras agradecer a la ministra 
las acciones emprendidas para apoyar a los jóvenes, Ba-
rato reclamó un nuevo esfuerzo político para reducir la 
presión impositiva que se aplica a donaciones, herencias 
y otras transmisiones, al tiempo que pidió un compromiso 
a las Administraciones  para que no se demoren los pa-
gos de las ayudas a los jóvenes agricultores.

Paola del Castillo, presidenta de ASAJA-Joven incidió 
en las dificultades a las que se enfrenta este colectivo 

El pasado 29 de marzo la ministra de Agricultura en funciones Isabel García Tejerina presidió, junto al presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato y la pre-
sidenta de ASAJA-Joven, Paola del Castillo, la entrega de premios de la III edición del Certamen  “Joven Agricultor Innovador” que organiza ASAJA. Estos 
son unos premios que  en palabras de la ministra  “ayudan a trasladar la imagen de un sector agrícola potente y de vanguardia”. 

Actividad Sindical
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F a l l a d o s  l o s  p r e m i o s  d e  a s a j a 
“ J o v e n  a g r i c u l t o r  i n n o v a d o r ” 

Isabel Garcia Tejerina: “Tenemos jóvenes tremendamente valiosos 
que apuestan por el sector agroalimentario”

para acceder a la tierra o a los mercados, a pesar de 
que  “en el campo hay innovación” y posibilidades de 
desarrollo empresarial. 

Los premiados 

Alicia Pardo García, una ganadera madrileña que se 
dedica a la cría de caballos y al ordeño de sus yeguas 
ha resultado la ganadora del premio nacional “Joven 
Agricultor Innovador” organizado por ASAJA en esta su 
III edición. Esta ganadera de 38 años, encargada de re-
presentar a España en el Certamen Europeo de Jóvenes 
Agricultores Innovadores,  comercializa desde 2011, a 

través de la marca Ecolactis, leche de yegua liofilizada 
y otros productos derivados como son:  complementos 
alimenticios, jabones y productos cosméticos, todos ellos 
ecológicos. Su reto es abrirse un hueco no solo entre los 
consumidores españoles, sino también en el mercado 
chino, donde ya ha enviado una primera partida de sus 
productos.  

Junto a ella, también ha resultado premiado en la ca-
tegoría de “Joven Agricultor Sostenible” otro ganadero, 
esta vez abulense, Mario Esteban Correal. Este joven de 
30 años, licenciado en veterinaria, dirige desde 2012 
una explotación ganadera con más de 300 Cabras del 

El pasado 29 de marzo la ministra de Agricultura en funciones Isabel García Tejerina presidió, junto al presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato y la pre-
sidenta de ASAJA-Joven, Paola del Castillo, la entrega de premios de la III edición del Certamen  “Joven Agricultor Innovador” que organiza ASAJA. Estos 
son unos premios que  en palabras de la ministra  “ayudan a trasladar la imagen de un sector agrícola potente y de vanguardia”. 
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Guadarrama, raza autóctona en peligro de extinción, y 
con su leche de alta calidad elabora, desde su Quesería 
Montealijar quesos y productos artesanos. Para sus que-
sos ha conseguido su integración en la marca de cali-
dad “Avila Auténtica” promovida por la Diputación de 
Ávila. Vende sus productos en comercios de proximidad 
y también en la propia quesería. Combina el pastoreo 
tradicional y la tradición artesana con los avances tec-
nológicos y los nuevos gustos gastronómicos que impe-
ran en el mercado quesero.

Por último en la categoría de “Joven Agricultor Em-
prendedor” el premio ha recaído en Higinio Gutiérrez 
Ramirez, un ganadero de Toledo dedicado a la cría de 
ganado bovino que comercializa carne rica en ácidos 
grasos insaturados como el Omega 3, a través de su 
marca “casa Gutier”. Con sus 120 cabezas de ganado, 
este ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Am-
bientales realiza una crianza sostenible, con una alimen-
tación basada en materias primas nobles y más ricas en 
ácidos grasos insaturados para obtener una carne de 
extrema calidad. Desde el pasado mes de octubre está 
posicionándose en Madrid con varios puntos de venta 
físicos pero su meta es ser líder de referencia en Europa 
respecto a los productos cárnicos de alta calidad.

Estas tres categorías de premiados han tenido sus co-
rrespondientes Accesit que han correspondido a: Angel 
Santiago Garcia (Salamanca), Accesit Joven Agricultor 
Innovador, por su monitorización del ganado selecto. 
Este ingeniero agrónomo salmantino dirige desde 2011 
la explotación ganadera familiar, gestionando la gana-
dería como una empresa. Sus 130 vacas reproductoras  
pertenecen a la Unión de Criadores de Ganado Vacu-
no Selecto de raza Charolesa de España y su ganadería 
está considerada como una de las de mejor genética 
de España. Ha obtenido varios premios nacionales de 
raza y es la primera ganadería de extensivo que ha im-
plantado el uso de las nuevas tecnologías para utilizar 
un detector del celo y otro de partos a sus animales, 

con avisos al teléfono móvil del ganadero. En estos mo-
mentos está desarrollando la primera plataforma de co-
mercialización de sementales de raza charolesa para la 
venta on-line con imágenes en directo las 24 horas de los 
animales en libertad.

El Accesit Joven Agricultor Sostenible ha recaído en 
Laura Torres Quesada (Jaén) con su explotación de al-
mendros y turismo rural. Esta joven andaluza de 38 años 
recuperó una antigua finca de toros bravos en Sierra Mo-
rena y optó por diversificar el cultivo tradicional de Jaén, 

Actividad Sindical
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el olivo, por otro cultivo leñoso como es el almendro. Tras 
rigurosos estudios de adaptación del cultivo y del terre-
no, y de  la realización de obras pertinentes (drenajes, 
movimientos de tierra….), el replanteo de la plantación, 
alomado, clavado de tutores, implantación del riego 
han realizado la plantación de los almendros. De forma 
paralela pretende reconvertir las viejas instalaciones en 
Casa Rural y ofrecer actividades como rutas  a caballo, 
tiro con arco , capeas, actividad silvopastoril.  Próximo a 
un Parque Natural el entorno tiene fauna mediterránea 
(Gamos, Ciervos, Jabalíes, zorros, perdices, buitres) flora 
variada (cerezos, moreras, perales) y autóctona (rome-
ro, jara,..) y hasta una cascada.    

 Por último el Accesit Joven Agricultura Emprendedores 
fue para Mª Antonia Llorens Aguilera (Málaga) y su ex-
plotación mixta de agricultura y ganado equino. Esta jo-
ven malagueña presenta un proyecto para incorporarse 
a la actividad agraria con una explotación familiar mixta 
de agricultura y ganado equino. Combina regadío y se-
cano (olivar), arboleda y pastos. Y pretende optimizar las 
actividades tradicionales que se llevan a cabo en la fin-
ca e implementar otras nuevas. Incluye un proyecto de 
optimización de los recursos hídricos (bombeo del agua 
del río, creación de balsas para el almacenamiento del 
agua y riego por goteo). Actividades alternativas a a la 
productiva: Turismo rural y granja de caracoles.

Los finalistas

Como finalistas han quedado Rocio Áspera ( El Puerto 
- Cádiz) que en una explotación de 13 Ha. produce y 
elabora el primer vino ecológico en el Puerto de Santa 
María. En su bodega Forlong no se queman los sarmien-
tos, se trituran y se incorporan al suelo. Realizan sueltas 
controladas de depredadores de insectos como lucha 
natural para preservar las uvas y se aprovechan las hier-
bas adventicias para hacer infusiones y rociar las vides 
(ortigas como repelentes de bichos). 

-Yaiza Rimada (Sariego - Asturias) que se dedica junto 
a su otro socio, su padre, a la producción de leche con 
sus 58 cabezas de ganado y a la transformación en  yo-
gures y quesos artesanos que comercializa con el nom-
bre de productos LA SAREGANA 

- Daniel Leza ( Alberite - La Rioja) cultiva 14 ha de viñe-
do emparrado con distintas variedades (algunas mino-
ritarias) pertenecientes a la DO Rioja. No usa herbicidas 
y si estiércoles naturales y realiza gestión integrada de 
plagas. También es  productor hortícola obteniendo va-
rios premios en el Concurso Agrícola de la Rioja. También 
cultiva fresas.

Actividad Sindical
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- Nuria Alvarez (Almendra - Zamora) dirige su propio 
proyecto empresarial de producción y comercialización 
de zarzamora, AGROBERRY. El objetivo es hacerse un 
hueco en el mercado con un producto diferenciado (no 
se produce bajo plástico) por lo que adquiere un valor 
añadido que es su sabor diferenciado. Además es una 
producción ecológica. En una zona cerealista, ha con-
seguido diversificar el cultivo y busca hacerse un hueco 
en el mercado.         

     
La primera parte de la jornada estuvo dedicada a 

abordar la  problemática que viven los jóvenes y los retos 
a los que se enfrentan en su camino de incorporación y 
asentamiento en el sector. En primer lugar, intervino Isa-

bel Bombal de la DG de Desarrollo Rural del MAGRAMA 
que explicó que es lo que ofrece el programa de Desa-
rrollo Rural a los jóvenes que quieren innovar. Después se 
celebró una Mesa Redonda en la que participaron res-
ponsables de empresas como Pilar Gimenez de Syngen-
ta (patrocinadora de los premios); Matteo de Padova 
de Johnson and Johnson, y Eugenio Fernandez de Crop-
ti.com junto con jóvenes que contaron sus experiencias 
empresariales (Ana Perez, ganadora del Certamen en su 
primera edición). La última ponencia corrió a cargo de 
Jorge Jordana, director del Master en Gestión de Empre-
sas Agroalimentarias, quién habló del futuro del sector 
rural agroalimentario español.

Actividad Sindical
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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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Aplicación de la medida de 
reestructuración y reconversión 
de viñedos desde el 2001 al 2015
La ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos se comenzó a aplicar en la UE 
en 2001 en el marco de la OCM vitivinícola aprobada en 1999. Posteriormente también 
se recogió en la OCM del vino aprobada en 2008 y en la OCM única de 2013, dando 
subsidiariedad a los EEMM para su aplicación dentro de Programas de Apoyo Nacio-
nales. 

La finalidad de esta ayuda es aumentar la competi-
tividad de los productores vitivinícolas adaptando la 
producción a la demanda del mercado y reducir los 

costes de cultivo, a través del apoyo a tres actividades: 
reimplantación del viñedo, reconversión varietal y mejo-
ra de las técnicas de gestión del viñedo.

Desde el ejercicio financiero 2001 en que comenzó la 
aplicación de la medida de la reestructuración de vi-
ñedo en  España, se han pagado 2.023 millones de eu-
ros procedentes de fondos comunitarios afectando a 
355.316 hectáreas, que representa el 37% de la superficie 
plantada de viñedo en España a 31 de Julio de 2015, 
según informe elaborado por el   Magrama.

El primer periodo de aplicación de la medida 2001-2008, 
afectó a 203.233 hectáreas de viñedo con un presupuesto 
de 1.308 millones de euros, lo que se corresponde con una 
ayuda media por hectárea de 6.435 €. La superficie rees-
tructurada media anual en este periodo fue de 25.404 has. 
En el periodo comprendido de 2009 a 2013, aplicando el 
Primer Programa de Apoyo al sector vitivinícola, se actuó 
sobre un total de 100.450 hectáreas empleando para ello 
522 millones de euros. Por tanto, la ayuda media de este pe-
riodo fue un 19% inferior, con 5.198 € /ha. Siendo la superficie 
reestructurada media anual en este periodo de 20.090 has. 

En 2014 la ayuda media por hectárea fue de 4.049 €/ha 
y en 2015 fue de 3.372 €/ha. La superficie afectada en 

APLICACIÓN DE LA MEDIDA REESTRUCTURACION 2001-20015 
 

	  
PERIODO 2001-2008 PERIODO 2009-20013 2014 2015 

 € Ha € Ha € Ha € Ha 

Andalucía  39.234.497  5.653  18.996.626  1.660  2.936.078  423  3.064.164  473  

Aragón  55.175.971  12.823  21.106.099  4.626  4.891.811  1.178  3.292.758  1.147  

Asturias  189.337  14  23.370  5  0  0  0  0  

Baleares  2.625.306  472  139.445  22  100.000  31  219.755  36  

Canarias  17.923.007  1.217  1.174.646  128  15.197  2  22.017  2  

Cantabria  0  0  3.474  1  0  0  0  0  

Castilla - LM  657.889.990  93.193  290.889.504  52.029  64.996.446  16.366  34.739.930  12.986  

Castilla y L 72.040.211  11.722  15.851.109  2.901  3.221.982  881  4.365.094  1.221  

Cataluña  83.945.407  14.432  44.238.591  8.702  6.520.532  2.115  7.437.632  2.081  

Extremadura  160.422.466  26.439  57.594.821  17.024  13.159.769  3.397  17.281.601  3.390  

Galicia  37.779.941  2.636  12.297.959  929  1.455.462  81  91.275  21  

Madrid  4.597.173  1.063  214.488  43  16.077  2  107.583  32  

Murcia  31.834.658  4.891  13.036.408  1.972  2.064.537  301  825.798  262  

Navarra  24.182.235  4.436  4.502.495  757  1.237.103  269  1.208.483  254  

País Vasco  11.175.506  3.107  3.312.588  710  975.345  186  525.113  138  

La Rioja  33.227.849  6.547  19.457.489  3.398  7.850.000  1.580  5.400.000  1.154  

Valencia  75.562.931  14.588  19.277.140  5.543  3.094.077  984  1.830.291  641  

TOTAL  1.307.806.486  203.233  522.116.252  100.450  112.534.416  27.796  80.411.492  23.837  

FUENTE:	  MAGRAMA	  

La superficie afectada por la medida de reestructuración y reconversión de viñedos 
desde que comenzó su aplicación supone el 37% de la superficie plantada a 31 de julio 
de 2015. Destaca Extremadura como la comunidad autónoma en la que mayor 
proporción de superficie de viñedo se ha sometido a acciones de reestructuración y 
reconversión de viñedo con el 65%, seguida de Aragón con el 53% y Cataluña con el 
48%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrícola
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

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

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

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

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

Atención  personalizada PARTICULARES para seguros 
de Auto, Maquinaria Agrícola, Salud y Hogar: 902 454 455
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2015 fue de 23.837 ha, menor 
que en 2014 (27.796 has). A conti-
nuación se muestra la aplicación 
de la medida por comunidades 
autónomas en el periodo 2001 a 
2015, diferenciando la etapa pre 
y post-reforma 2008. 

La superficie afectada por la 
medida de reestructuración y re-
conversión de viñedos desde que 
comenzó su aplicación supone el 
37% de la superficie plantada a 
31 de julio de 2015. Destaca Ex-
tremadura como la comunidad 
autónoma en la que mayor pro-
porción de superficie de viñedo 
se ha sometido a acciones de 
reestructuración y reconversión 
de viñedo con el 65%, seguida 
de Aragón con el 53% y Cataluña 
con el 48%.

 
 

 

 
Superficie 

Reestructurada  
2001-2015 

Superficie 
plantada a 31 de 

julio 2015 
 

% 

Andalucía  8.209  29.811  28%  

Aragón  19.774  37.357  53%  

Asturias  19  104  18%  

Baleares  561  1.931  29%  

Canarias  1.349  18.807  7%  

Cantabria  1  119  1%  

Castilla - La   174.574  450.240  39%  

Castilla y León  16.725  75.335  22%  

Cataluña  27.330  56.380  48%  

Extremadura  50.250  77.431  65%  

Galicia  3.667  33.369  11%  

Madrid  1.140  14.102  8%  

Murcia  7.426  24.545  30%  

Navarra  5.716  18.458  31%  

País Vasco  4.141  14.116  29%  

La Rioja  12.679  46.560  27%  

Valencia  21.756  60.031  36%  

TOTAL  355.316  958.697  37%  
FUENTE:	  MAGRAMA	  

	  

Agrícola
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34

Los vinos españoles encabezaron en 2015 las exporta-
ciones mundiales, al representar un 23 % del merca-
do global, y aumentaron un 4,4 % su valor respecto 

del año anterior, según el informe presentado hoy por la 
Organización Internacional del Vino (OIV).España expor-
to  24 millones de hectolitros, aunque se vende mucho, 
los vinos siguen siendo más baratos que los de Francia e 
Italia,  nuestros competidores inmediatos.

España ocupa el tercer puesto mundial en valor de las 
exportaciones, por detrás de estos países, a pesar de un 
aumento del 4,4 % en 2015, tras vender 2.641 millones de 
euros frente a 2.529 millones en 2014.

El alza se inscribe en un contexto de aumento genera-
lizado del valor de las exportaciones, un 10,6 % respec-
to al año anterior, hasta 28.300 millones de euros, espe-
cialmente en EEUU (+26,5 %), Argentina (+18,9 %) y Chile 
(+16,8 %).

La producción mundial se situó en 274 millones de hec-
tolitros, con un alza del 2,2 % respecto de 2014. Italia fue 
el principal productor, tras un aumento del 12 % en 2015, 
seguida por Francia, que se mantiene prácticamente es-
table, y España, que desciende un 6 %.

En América Latina, destaca el ascenso de Chile, sexto 
productor mundial tras un aumento del 28 % en 2015 y 
quinto exportador de vino por volumen.

El consumo aumentó globalmente un 0,4 % y se estabi-
liza, tras su descenso desde 2008 en relación con la crisis 
económica.

Estados Unidos se consolida como mayor consumidor 
mundial, y se frena la tendencia de consumo a la baja 
en los países tradicionalmente productores de vino, don-
de se considera cada vez más como una bebida de pla-
cer que como elemento de la dieta.

En China, se reanuda el consumo tras la caída de 2013 
y 2014, ya que la bebida es muy apreciada entre las cla-
ses medias-superiores como símbolo de estatus social.

España es líder en viñedos, con un 13,6 % de la superfi-
cie mundial, seguida por China, que consolida su segun-
do puesto alcanzado en 2014. 

Los vinos españoles lideran 
las exportaciones mundiales

Agrícola
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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La declaración de cosecha vitivinícola 
de la campaña 2015/2016 alcanza 
los 42 millones de hectolitros
Según datos del FEGA la declaración de cosecha realizada por las CCAA para la cam-
paña 2015/2016 ha sido de 42 millones de hectolitros de vino y mosto frente a los 43,4 
millones de hectolitros de la campaña pasada, lo que supone una caída del 3,3 %.

Destacar que del total de la producción, 37,2 millones  corresponden a vino y 4,8 millo-
nes de hectolitros a mosto.

Si vemos los tipos de vinos, de los 37,2 millones de 
hectolitros  producidos, 15,2 millones de hectolitros 
corresponden a vinos con DOP, 11,2 millones de hl a 

vino sin ningún tipo de indicación, 6,5 millones a vino con 
indicación, 6,5 millones a vino con indicación de varie-
dad, 4,2 millones de hectolitros a vino con IGP y 0,1millo-
nes de hectolitros a otros vinos. 

En comparación con la campaña anterior, aumenta la 
producción de vino con DOP en un +4,5%, la de los vinos 
con indicación de variedad en un +3,2%, así como la de 
los vinos con IGP, que lo hacen en un +19%. En el lado ne-
gativo, cae la producción de los vinos sin ningún tipo de 
indicación (-17,7%) y la de otros vinos (-46,1%). La tabla al 
final de la página muestra la producción por tipo de vino 
de las siete últimas campañas. Los datos muestran como 
la producción que mejor ha evolucionado en las últimas 
campañas ha sido la de los vinos varietales, que crecen 
un 41,9% de media anual, pasando de los 0,8 millones 

de hectolitros producidos en la campaña 2009/2010, a 
los 6,5 millones de la campaña 2015/2016. También des-
taca, aunque en mucha menor medida, el aumento de 
los vinos con IGP, que crecen un 6,3% de media anual 
desde la campaña 2009/2010. En cuanto a la produc-
ción de vinos con DOP, crece un 1,8% de media anual. 
Por último, crecimiento positivo de la producción de 
mostos, que crecen un 5% de media anual, pasando de 
los 3,6 millones de hectolitros producidos en la campaña 
2009/2010 a los 4,8 millones de la campaña 2015/2016.

Por Comunidades Autónomas, y volviendo a los datos 
globales (vino + mosto), Castilla-La Mancha es la comu-
nidad que registra el mayor descenso en su producción 
durante la campaña 2015/2016. Así, pasa de los 24,6 
millones de hectolitros de vino y mosto de la campaña 
2014/2015 a los 22,5 millones de la campaña 2015/2016 
(caída del -8,7% y 2,1 millones de hectolitros menos pro-
ducidos). Con respecto a la campaña 2015/2016, los 

Agrícola
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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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22,5 millones de hectolitros producidos 
por Castilla-La Mancha suponen el 53,5% 
de la producción total nacional.

Extremadura es la segunda comunidad 
productora, aunque muy lejos de Casti-
lla-La Mancha, con una producción de 4 
millones de hectolitros que suponen una 
caída del -5,1% con respecto a la campa-
ña anterior. Cataluña, tercera productora 
con 3,3 millones de hectolitros, registra un 
ligero aumento del +0,6%. El cuarto puesto 
lo ocupa la Comunidad Valenciana, con 
2,4 millones de hectolitros y un importante 
aumento del +28%, seguida de La Rioja, 
con 2,2millones de hectolitros (+5,9%).

Otras comunidades que aumentan su 
producción en la última campaña frente 
a la anterior son: Aragón (+30,2%, hasta 
los 1,4 millones de hectolitros), Navarra 
(+17%, hasta los 0,8 millones de hectoli-
tros). Destaca el aumento registrado por 
el Galicia, que aumenta un 23,9% hasta 
los 0,5 millones de hectolitros y por La Rio-
ja (+5,9%, hasta los 2,2 millones de hecto-
litros).

DECLARACION PRODUCCION VINO Y MOSTO POR CC.AA CAMPAÑA 
2015/2016

FUENTE FEGA

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Acercamos el sol a ASAJA

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

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

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Una delegación compuesta por cinco periodistas 
alemanes, que colaboran para diferentes medios 
de comunicación del país, han visitado la provin-

cia de Huelva para conocer el sistema productivo de las 
fresas, de la mano de INTERFRESA. Esta acción se enmar-
ca dentro de la campaña de promoción ‘Fresas de Eu-
ropa’, que promueve el consumo de esta fruta entre los 
consumidores españoles, alemanes y franceses. 

“El objetivo de este viaje, que ya hemos realizado tam-
bién con periodistas y blogueros españoles, es transmitir 
a estos líderes de opinión el buen hacer de nuestra agri-
cultura para que ellos mismos puedan comprobar que 
este cultivo cumple con los más altos estándares de cali-
dad, trazabilidad y respeto al medio ambiente”, explica 
José Luis Palacios, presidente de INTERFRESA.

De este modo, los periodistas han visitado diferentes fin-
cas de cultivo en las que han podido conocer de prime-
ra mano cómo se realiza la siembra y la recolección de 
esta fruta. Asimismo, han visitado una empresa de con-

trol biológico, un almacén de manipulado y una compa-
ñía que trabaja en la obtención de nuevas variedades 
de fresas. Todo ello, aderezado con degustaciones de 
fresas, a través de las cuáles los periodistas han compro-
bado no sólo el excelente sabor que caracteriza a la fre-
sa producida en la cuenca mediterránea, sino también 
las infinitas posibilidades que esta fruta presenta en el 
universo gastronómico. 

Entre los periodistas que han formado parte de esta de-
legación se encuentra varios colaboradores que traba-
jan para diarios de tirada nacional como Hannoversche 
Allgemeine, Rheinische Post o Lübecker Nachrichten, así 
como para diversas revistas especializadas en el sector 
gastronómico, viajes o medio ambiente de la talla de 
Eve Magazine, First Class o Geniessen Reisen. 

El viaje se ha completado con una visita guiada al Par-
que Nacional de Doñana, en la que los periodistas han 
comprobado la buena convivencia que existe entre la 
agricultura y la sostenibilidad de esta reserva natural. 

Periodistas alemanes visitan 
Huelva para conocer el sistema 
productivo de las fresas
La acción se enmarca en la campaña de promoción ‘Fresas de Europa’ 
dirigida a consumidores españoles, alemanes y franceses

Ganadería
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La UE presenta una propuesta de 
medidas excepcionales de ayuda 
a los productores de frutas y hortalizas 
para hacer frente al veto ruso

L
a Comisión Europea ha presentado en el Grupo de 
Expertos de la Organización Común de Mercados 
de los Productos Agrarios (OCMA), celebrado en 
Bruselas el pasado 26 de abril, un proyecto de Re-

glamento Delegado por el que se prorrogan las medidas 
excepcionales con el fin de dar apoyo a los productores 
de determinadas frutas y hortalizas frente al veto ruso, 
más allá del 30 de junio de 2016, fecha en la que finaliza 
la vigencia de las actuales ayudas. 

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

En lo que se refiere a los productos que podrán ser 
objeto de ayuda, se mantienen los que venían siendo 
elegibles (manzanas, peras, ciruelas, uvas de mesa, ki-
wis, tomates, zanahorias, pimientos, pepinos y pepinillos, 

naranjas, clementinas, mandarinas, limones, melocoto-
nes y nectarinas, coles, coliflores, brócoli, champiñones 
y frutos rojos). 

Como novedad, destacar que se añade a la lista la 
cereza y el caqui, producto este último que venía solici-
tando España de forma insistente dado que las exporta-
ciones a Rusia suponían una parte muy importante del 
total de los envíos al exterior. 

En cuanto a las cantidades máximas subvencionables, 
la Comisión propone una reducción en relación a las 
actuales, ya que considera que los operadores han reo-
rientado una buena parte de sus exportaciones tras dos 
años de veto.

España ha solicitado el incremento de estos cupos, así 
como la inclusión de la granada, otro producto cuyas 
exportaciones estaban muy orientadas al mercado ruso. 

España  sigue siendo el segundo en cupos asignados, 
solo por detrás de Polonia, principal país afectado por 
el veto ruso.

 
MAXIMUM QUANTITIES OF PRODUCTS ALLOCATED PER MEMBER STATE 

AS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1) 

 

(toneladas) 

Peras 
y 

manzanas 

Ciruelas 
Uvas de 
mesa y 

Kiwi 

Tomates, 
Zanahorias 
Pepinos y 
pepinillos 

Naranjas 
Clementinas 
Mandarinas 

y limones 

Melocotones 
y Nectarinas 

Bulgaria     300 

Belgica 25.700  5.000   

Elemania 1.900     

Grecia 800 4.900 400 2.400 6.300 

España 2.300 1.500 6.900 16.600 11.500 

Francia 3.600  1.000   

Croacia 600   1.000  

Italia 5.300 4.600  1.000 2.800 

Chipre    3.600  

Letonia   400   

Lithuania   900   

Holanda 6.900  6.800   

Austria 600     

Polania 88.900 500 9.400  600 

Portugal 1.100     

 
 
España  sigue siendo el segundo en cupos asignados, solo por detrás de Polonia, 
principal país afectado por el veto ruso. 
 
España ha solicitado el incremento de estos cupos, así como la inclusión de la granada, 
otro producto cuyas exportaciones estaban muy orientadas al mercado ruso.  
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Bruselas duplica los volumenes de 
intervención de mantequilla y 
leche desnatada en polvo
Tras analizar detalladamente la delicada situación que está arrastrando desde hace 
meses el sector lácteo en Europa, la Comisión Europea ha decidido aumentar los volú-
menes aplicables a las compras de intervención de mantequilla y de leche desnatada 
en polvo.

E
n este mes de abril se continúa trabajando para 
agilizar el mercado lácteo comunitario y, para 
ello, el Consejo ya ha remitido la propuesta de 
reglamento que duplica las cantidades limitativas 

de intervención. Periódicamente la CE permite al sector 
lácteo la intervención de mantequilla y de leche desna-
tada en polvo mediante compras a precio fijo estable-
ciendo umbrales de 50.000 toneladas y 109.000 tonela-
das respectivamente (Reglamento (UE) n.º 1370/2013 del 
Consejo). En el caso de superar dichos volúmenes, las 
compras de intervención pasan a efectuarse mediante 
licitación para determinar el precio máximo de compra. 

Debido a la perturbación del mercado en el sector de 
la leche y los productos lácteos, la CE amplió en el año 
2015 el periodo de intervención hasta el 31 de diciem-
bre y después tomó la decisión de  adelantar al 1 de 

enero de 2016 el período de intervención pública de la 
mantequilla y la leche desnatada en polvo (Reglamento 
Delegado (UE) 2015/1549 de la CE) lo que ha supuesto 
que se compren 54. 522 toneladas de leche desnatada 
en polvo a precio fijo, cifra que ha supuesto la mitad del 
volumen definido para la leche desnatada en polvo en 
la normativa vigente (Reglamento (UE) n. º 1370/2013 del 
Consejo). 

Estos datos han llevado a que la CE proponga un au-
mento  las limitaciones cuantitativas aplicables a las 
compras de intervención de mantequilla y de leche des-
natada en polvo a precio fijo en 2016 de 100 000 tone-
ladas de mantequilla y 218 000 toneladas de leche des-
natada en polvo. En el caso de que antes de la fecha 
de publicación se ponga en marcha un procedimiento 
de licitación, los volúmenes adquiridos en el marco de 
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Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2016 - 23

dicho procedimiento no se deducirán de las limitaciones 
cuantitativas antes citadas

Los motivos que han llevado a tomar esta decisión por 
parte de la CE se acogen a que el sector de la leche y 
productos lácteos continua en un grave desequilibrio de 
mercado debido a la escasa demanda mundial en el 
año 2015. La bajada de las exportaciones de productos 
lácteos hacia China y la permanencia del veto ruso ha 
supuesto el incremento de ofertas en los principales paí-
ses exportadores europeos. Muchos de los productores 
se han visto perjudicados al realizar grandes inversiones 
en las explotaciones ante las previsiones positivas de 
demanda mundial de productos lácteos que se habían 
transmitido tras la desaparición de las cuotas lácteas el 
pasado marzo.

Según datos de la CE las entregas de leche en la Unión 
aumentaron un 2,5 % en 2015, lo que representa más de 

3,5 millones de toneladas de leche cruda suplementaria. 
Los volúmenes de leche producida en exceso deben 
transformarse en productos almacenables a largo plazo 
como mantequilla y leche desnatada en polvo. De he-
cho, en 2015 la producción de leche desnatada en polvo 
aumentó un 8,1 % y la de mantequilla un 4,7 %. Las estima-
ciones de la DG AGRI apuntan a un nuevo aumento del 
1,4 % de las entregas de leche de la Unión en 2016. 

En el caso de España durante el periodo de interven-
ción 2015, de enero de 2015 a 31 diciembre 2015 no 
se registró ninguna oferta. Esto supone que se han sido 
seis períodos consecutivos en España, (2010 a  2015)  sin 
compras de mantequilla y leche desnatada en polvo 
en régimen de intervención pública. Sin embargo, en el 
2016 se ha invertido esta tendencia presentándose en el 
periodo de enero hasta el 3 de abril tres ofertas de leche 
desnatada en polvo a precio fijo, sumando entre ambas 
738,95 toneladas.

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

CLICK…

LoS nuevoS 6M y  
LaS nuevaS paLaS 
cargadoraS Serie r

… y En MarCha

AS
13

14
0.

1S
PA

_E
S

JohnDeere.com

AS13140_1_SPA_ES_Asaja_dispatch.indd   1 27/11/15   08:18

El origen de la carne de ovino y caprino 
no se refleja en el etiquetado
Más que preocupados empiezan a estar los ganaderos de los sectores de ovino y ca-
prino al conocer que la información sobre el origen de la carne continua siendo inexis-
tente en la mayor parte de los etiquetados que acompañan al producto.

D
esde que en el año 2011 la Comisión Europea 
actualizara la normativa aplicable al etiqueta-
do de los alimentos para mejorar la informa-
ción de los consumidores sobre el origen de los 

alimentos el sector de ovino y caprino, no parece que 
esté teniendo los resultados esperados. A través del Re-
glamento de Ejecución (UE) Nº 1337/2013 la Comisión 
estableció como obligatoria la indicación del país de 
origen o del lugar de procedencia de la carne de ovino 
y caprino entre otras. En éste se establece la obligatorie-
dad se suministrar al consumidor final el “País de Cría” y 
el “País de Sacrificio” de la carne de ovino y caprino en 
todas sus formas de comercialización.

El incumplimiento de la legislación en materia del eti-
quetado va en detrimento de los consumidores y así se 
está trasladando a las administraciones autonómicas. 
Las Consejerías competentes en materia de etiquetado 
de todas las Comunidades Autónomas deben de realizar 
los controles oportunos que garanticen el cumplimiento 
de esta exigencia reglamentaria en todo el territorio es-
pañol, para salvaguardar los derechos de información 
del consumidor y evitar distorsiones de competencia en 
la cadena ganadero-cárnica del ovino y caprino.

La importación de corderos desde otro Estados Miem-
bro principalmente Francia, Portugal, Italia y Grecia, des-
plazan al mercado interior de corderos. Este hecho que 
ya se denunciaba por diferentes organizaciones regio-
nales y provinciales de Asaja en las pasadas fechas navi-
deñas en las que el cordero tiene un aumento de ventas 
significativo, parece seguir siendo uno de los factores in-
fluyentes en la escasa rentabilidad de las explotaciones 
ganaderas. La entrada en España de un elevado volu-
men de corderos  que son sacrificados en los mataderos 
de nuestro país está repercutiendo negativamente al 
lechazo autóctono. Es destacable que las condiciones 
higiénico-sanitarias de los corderos importados son me-
nores que las que se cumplen actualmente por la gana-
dería autóctona.

En definitiva, el consumidor debe de contar con la in-
formación veraz de los productos que adquiere en los 
puntos de venta. Es por ello que es imprescindible que 
exista una trazabilidad que asegure la mayor informa-
ción posible en los etiquetados de la carne. La colabora-
ción de los mataderos debe de exigirse en los controles 
realizados por parte de las CCAA para identificar el ori-
gen real del producto. 
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Asaja apuesta por la apertura de 
nuevos mercados  en el sector  
de porcino de capa blanca
Los expertos del Grupo de Trabajo del Copa Cogeca y del Grupo de Diálogo Civil de la 
DG AGRI, evidenciaron la necesidad de continuar trabajando en internacionalización 
del sector porcino como herramienta de futuro. 

Los pasados 12 y 13 de abril tuvieron lugar sendas reu-
niones en Bruselas, en las que participó Miguel Ángel 
Higuera representante de ASAJA en Bruselas. En ellas 

el sector de porcino europeo aseguró que la exporta-
ción continua siendo clave para incrementar el desa-
rrollo del sector en Europa además de considerarse la 
principal vía  para solventar la profunda crisis de precios 
que se arrastra desde hace tiempo. Definitivamente el 
objetivo, tanto del sector europea (industria y ganade-
ría), como de la Comisión es un mejor posicionamiento 
de los productos del cerdo en terceros países. Entre las 
acciones se encuentra incrementar el presupuesto para 
las campañas de promoción europeas así como poder 
incluir productos genéricos (carne de porcino). 

Respecto a los principales mercados que actualmente 
se encuentran en proceso negociación para poder ex-
portar productos de porcino desde la Unión Europea se 
encuentran los siguientes:

• Rusia: las negociaciones continúan a un ritmo más 
lento del esperado debido a la  Situación. Las ne-
gociaciones están muy estancadas principalmen-
te por la dificultad de iniciar la negociación país-
país (regionalización).

• Brasil. En este caso ya existen once EEMM que 
cuentan con la  posibilidad de exportar con un lis-
tado previo de empresas. 

• China: El gigante asiático continúa su tendencia 
ascendente como uno de los principales impor-
tadores de porcino europeo, produciéndose un 
incremento importante en el año 2015. En la ac-
tualidad están aprobados entidades de Bélgica, 
Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

• Japón. Se ha adoptado el Codigo alimentario (Co-
dex) para listeria y se está actualizando la situa-
ción de regionalización para Polonia por la peste 
porcina africana (PPA).

Ganadería
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Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

cultivos | ganadería | paisajes

be strong, be KUHN

1 MEGANT 600-40 filas. Sembradora neumática de rejas para mínimo laboreo. Tolva 1.800 litros. Gran autonomía. 

Gestión de la siembra mediante QUANTRON S2. 2 PREMIA 300. Sembradora de disco o bota mecánica. Fácil regulación. 

Capacidad de la tolva 780 litros. Distribución HELICA. 3 SITERA 3000. Sembradora mecánica combinada con grada 

rotativa HR o HRB. Sistema de doble disco SEEDFLEX. Distribución HELICA. 4 VENTA NCR 5000. Combinado de 

siembra plegable. Regulación electrónica de la dosis mediante QUANTRON S2. Sistema de doble disco SEEDFLEX. 

Distribución HELICA.

Sembradoras neumáticas, mecánicas, combinados de siembra, de botas, de discos…escoja la que mejor se adapte a su 

explotación. KUHN la mejor opción para:

• Conseguir una siembra de calidad: respetar la densidad, limpiar la línea, controlar la profundidad de siembra, optimizar 

el entorno de la semilla y favorecer el desarrollo de las raíces.

• Fiabilidad inigualable con rendimientos elevados.

www.kuhn.es
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• Corea del Sur. Ha pedido información a Polonia 
para poder establecer la regionalización

• EEUU/Canadá. Han aceptado la regionalización de 
la peste porcina africana (PPA) propuesta por UE

• India. Actualmente existen dificultades para esta-
blecer contacto con las autoridades

• México. España ha sido aprobada para la expor-
tación de carne fresca a la que posteriormente 
le seguirán los países que han recibido auditorias 
(Francia, Alemania, Rumania). Por su parte Polonia 
recibirá nuevamente a los inspectores.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo del Copa informó 
sobre la intención de la CE de crear una Plataforma en 
bienestar animal con el objetivo de desarrollar una nue-
va estrategia en el periodo 2026-2020. Entre las medidas 
recogidas dentro de la Plataforma estaría  priorizar el 
cumplimiento de la normativa actual, comunicar al ciu-
dadano los avances realizados en esta materia y actua-
lizar la normativa horizontal principalmente hacia aque-
llas especies que no dispongan de normativa específica.

Asimismo el Copa Cogeca analizó los particularidades 
de la aplicación de la guía sobre el uso de material ma-
nipulable en cerdos y las recomendaciones para reducir 
la caudotomía (amputación de la cola) publicado por 
la CE.

En materia de castración de lechones se mantiene 
firme la iniciativa del 2018 como fecha límite para, vo-
luntariamente, evitar la castración de los cerdos sin 
anestesia ni analgesia. Existe una cierta preocupación 
en muchos EEMM  por la dificultad que tiene producir 

machos enteros en ciertos mercados y el riesgo que esto 
supone para la exportación. Teniendo en cuenta que la 
inmunocastración es una alternativa la CE ha lanzado 
una investigación para conocer el grado de uso de la 
anestesia y analgesia en Europa, vinculado sobre todo 
a figuras de calidad.

Los representantes de las ONGs incluyeron en el Grupo 
de Dialogo Civil de la DG Agri el aturdimiento en cerdos 
cuestionándose el uso de CO2 como la mejor herramien-
ta para el aturdido de cerdos. Desde el Copa Cogeca y 
apoyando a la European Livestock & Meat Trading Union 
(UECBV)  se considera que es la mejor alternativa posible 
tanto por sedación /aturdido de los animales y que el 
cuidado de los animales es una máxima en los matade-
ros europeos.

En cuanto al nuevo reglamento de Sanidad Animal la 
Comisión Europea dispone de 3 años para el desarrollo 
de los Actos delegados y de los Actos de Ejecución, en 
los próximos 6 meses realizará un trabaja interno y pos-
teriormente comenzará las consultas oficiales (entre los 
que estará el Copa Cogeca). Después de estos 3 años, 
se dispondrá de otros 2 años para la implementación.

Finalmente el sector de porcino analizo las normativas 
referentes a medicinas veterinarias y piensos medica-
mentosos. Ambas normativas han sido votadas en el Par-
lamento (Piensos medicamentosos solo en COMAGRI) y 
están comenzando el diálogo con la Comisión y con el 
Consejo. Dentro de los aspectos más relevantes está que 
el uso profiláctico de los antibióticos está siendo fuerte-
mente cuestionado.
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GAMA DE VEHÍCULOS
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El COPA COGECA presenta una 
novedosa campaña sobre beneficios 
del sector ganadero
Asaja participó en el I Seminario de Comunicación 2016 celebrado este mes de abril 
por el COPA-COGECA donde se evidenció la importancia de promover las bondades 
del sector ganadero a través del desarrollo de acciones proactivas que se centren en 
incentivar la percepción del público.

El seminario contó con la colaboración 
en una primera sección con Lene 
Naseger,  Jefa de Comunicación de 

la Comisión de Agricultura, con Di Mam-
bro periodista italiano y con el presiden-
te del Grupo de Trabajo de Ovinos. To-
dos ellos recalcaron la necesidad de ser 
proactivo a la hora de comunicar, de la 
importancia de hacerlo a través del pro-
pio sector –para controlar el mensaje-, y 
de intentar llegar al máximo a la gente jo-
ven. En la segunda sección, Tom Korman, 
encargado de la estrategia de redes so-
ciales de la consultora Burson-Marsteller, 
inició un debate sobre la importancia 
de una buena táctica y la necesidad de 
coordinación en la estrategia digital. Ade-
más, destacó como cifras muy positivas y aún por explo-
tar como que un 40% de los usuarios de  redes sociales  
las utiliza mientras comen y que el 55 % de los usuarios 
hacen búsquedas en ellas cuando aparece un nuevo 
alimento. El último panel fue un repaso a las campañas 
de éxito aplicadas en países como Francia, Finlandia y 
Bélgica a través de nuevos documentos donde se cons-
tataban los beneficios de los sectores vacuno y porcino 
presentando iniciativas que están llevando a cabo los 
productores europeos.

Según el COPA-COGECA la campaña servirá para sub-
rayar los múltiples beneficios del sector ganadero y de 
la carne de la UE para el crecimiento y el empleo, el 
dinamismo de las zonas rurales y una dieta equilibrada; 
además de para demostrar los exigentes requisitos de 
producción que los productores de la UE deben cum-
plir. Desde Bruselas se recordó que la ganadería es, en 
muchas ocasiones, la única alternativa generadora de 
empleo en las en las zonas rurales. Asimismo se analizó 
los numerosos retos que cada año suma el sector gana-
dero que indudablemente le llevan a que los costes de 
los insumos sigan en aumento.

Por otro lado, se celebró un taller donde se evaluó 
el futuro acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. 
Desde la UE se están acelerando las negociaciones 
de liberalización del comercio con el bloque comer-
cial latinoamericano Mercosur y, todo apunta, que 
podrían reiniciarse antes de las vacaciones estivales. 
Desde el COPA-COGECA, basándose en el estudio 
realizado por el Centro Común de Investigaciones, se 
considera que afectará gravemente al sector agrícola 
de la Unión y, en particular, al sector vacuno. Ante la 
evidencia de que las importaciones procedentes de 
estos países no cumplen con la normativa europea en 
materia de medio ambiente, seguridad y bienestar de 
los animales en el COPA se insistió en que la campaña 
presentada debe de generar una mayor conciencia-
ción en torno a nuestras exigentes normas de produc-
ción y hacer hincapié en los muchos beneficios que 
el sector ganadero de la UE aporta en términos de 
empleo y crecimiento, además de medioambientales; 
sin olvidar los beneficios nutricionales que supone el 
consumo de carne europea, gracias a nuevas recetas 
fáciles de preparar, para desterrar ciertas ideas pre-
concebida.

Ganadería
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.  
Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la cuarta 
generación del exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario, y lo hace 
para conquistar el campo, completamente rediseñado y equipado 
hasta el más mínimo detalle. Nuevo Semibastidor diseñado para el 
nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick multifunción, toda 
la flexibilidad de la tecnolgía varioy potencia sin límites.
El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.
Di ‘sí’ a la “Máquina del año 2015” y “Tractor de España 2016”, 
acércate a conocerle a tu concesionario Fendt.

Fendt 300 Vario | 110 – 138 CV | 81 – 102 kW

Yo conduzco Fendt.
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El Parlamento Europeo propone una 
renovación  del  durante los próximos 
7 años y sólo para usos profesionales
El Pleno del Parlamento Europeo reunido el pasado 13 de abril acordó proponer la reno-
vación, exclusivamente para uso profesional, de la autorización del herbicida glifosato 
en Europa durante 7 años, en lugar de 15 que es lo habitual. 

Los Europarlamentarios han pedido la prohibición de 
todos los usos de herbicidas a base de glifosato en 
áreas verdes, incluyendo la pulverización en y alre-

dedor de parques públicos, parques infantiles y jardines. 
Los eurodiputados también pidieron restricciones de uso 
en las explotaciones agrícolas,  mediante la prohibición 
de la técnica conocida “Green burndown”, que consis-
te en eliminar la planta del cultivo para acelerar la ma-
duración y adelantar la cosecha.

Conviene recordar que se trata de una propuesta, y en 
ningún caso el resultado de la votación del Pleno del PE 
es vinculante.

El Glifosato, autorizado en España desde el año 1974 
por su gran efectividad contra todo tipo de hierbas, es el 
principio activo del herbicida más utilizado a nivel mun-
dial, y lleva en el mercado más de 40 años con miles de 
estudios y pruebas que aseguran que su actividad es se-
gura. Incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA, por sus siglas en inglés), máximo organismo 
existente europeo en dicha materia, emitió un dictamen 
favorable sobre el Glifosato. 

La patente sobre el glifosato (en los EE.UU.) expiró en 
2000. Hoy en día es comercializado por varias empresas. 
Actualmente, más de 200 productos fitosanitarios utiliza-
dos en Europa para fines agrícolas contienen glifosato 
(Taifun, Round Up, Rosate, Atila,…). El glifosato está dis-
ponible en todos los Estados miembros a precios asequi-
bles y rentables. 

Debido a su modo de acción, el glifosato es aplicado 
en la agricultura: 

1. Antes de la plantación: en la rotación de cultivos, des-
pués de la cosecha y previo a la siembra. Este uso 
pretende evitar la infestación de campo. 

2. Posterior a la plantación y previo a la emergencia: 
después de la siembra y antes de la emergencia del 

cultivo. Este uso pretende limpiar un campo infesta-
do. 

3. Previo a la cosecha: antes de la cosecha para con-
trolar las malas hierbas. Este uso pretende limpiar un 
campo infestado. 

4. Desecación: antes de la cosecha. Este uso acelera 
el proceso de maduración de los cultivos (principal-
mente colza oleaginosa y cereales).

Estos usos están presentes tanto en la agricultura con-
vencional como en la agricultura sostenible y de conser-
vación, ya que la labranza cero o mínimo laboreo están 
basados en algunos de los principales usos de glifosato. 
El glifosato forma parte del paquete de sustancias acti-
vas AIR2, actualmente objeto de un procedimiento de 
renovación. Actualmente dispone de una ampliación 
del plazo limitada a 6 meses (hasta junio de 2016), mien-
tras que otros productos han recibido una prórroga has-
ta junio de 2017.

De acuerdo con el Reglamento 1107/2009, la aproba-
ción y renovación de las sustancias activas dependen 
por completo de las evaluaciones del Estado miembro 
informante (en el caso del glifosato, Alemania) y la EFSA, 

Cul$vos	  Extensivos	  
30%	  

Olivo	  
25%	  

Cítricos	  
20%	  

Frutales	  
10%	  

Viña	  
5%	   Varios	  

10%	  

CONSUMO	  DE	  GLIFOSATO	  Y	  MEZCLAS	  CON	  OTRAS	  SUSTANCIAS	  ACTIVAS.	  
DESGLOSE	  POR	  CULTIVO	  

Fuente: AEPLA
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1, 2, 3... PAC

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

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

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

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

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2016 -34

así como de la decisión de la Comisión con el apoyo 
de una votación en el Comité permanente sobre plan-
tas, animales, alimentos y piensos (SCoPAFF). El tema fue 
debatido en el último Comité (SCoPAFF), Sección fitofar-
maceúticos - Productos fitosanitarios – Legislación, de los 
7 y 8 de marzo. 

La votación fue aplazada al no haber una mayoría 
calificada de Estados miembros a favor de su renova-
ción. Tanto Alemania, como Estado miembro informan-
te, como la EFSA, basándose en sus evaluaciones cien-
tíficas, consideraron seguro el glifosato cuando se usa 
apropiadamente, y por lo tanto se concluyó que dicha 
sustancia no es cancerígena.  

Por otra parte, la presencia de residuos fitosanitarios en 
los alimentos y el agua son supervisados por la EFSA, y 
por lo general, las muestras analizadas en relación con el 
glifosato son completamente indetectables. En la gran 
mayoría de los casos, de estar presentes, los residuos se 
encuentran dentro de los límites permitidos legalmente y 
siempre muy por debajo del umbral que podría constituir 
un riesgo para la salud humana.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), depen-
diente de la Organización Mundial de la Salud –la misma 
que advirtió que comer carne roja era cancerígeno-, 
aseguró en sus estudios que esta substancia era “pro-
bablemente cancerígena para los humanos”. Todo esto, 
acompañado por el seguimiento férreo que habían he-
cho los Ecologistas al ser un producto muy empleado en 
cultivos transgénicos como la soja, maíz y algodón, y por 
el dominio que habían ido ejerciendo en las redes socia-
les, han situado al Glifosato en el centro de la palestra.

Conviene señalar que el IARC no es un organismo de la 
UE, por lo que no es parte oficial en el proceso de toma 
de decisiones de la UE en lo que respecta a la aproba-

ción o renovación de sustancias activas, así como en el 
proceso de evaluación de las mismas. Aún así, el trabajo 
de la IARC fue revisado por la EFSA en sus evaluaciones, 
lo que no le impidió llegar a una conclusión positiva so-
bre el glifosato, considerando toda evidencia posible de 
tener en cuenta. 

A pesar de esto, los eurodiputados han decido aprobar 
una resolución “equidistante”, en la que si bien echan 
por tierra las pretensiones del ponente, aprobadas en la 
Comisión de medioambiente, tampoco apoyan la pro-
puesta de la Comisión de prorrogar durante 15 años el 
uso de glifosato, poniendo en tela de juicio las conside-
raciones de la EFSA, autoridad comunitaria que vela por 
la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.

Los diputados del PE, tras la votación del pasado día 
13, han demandado una revisión independiente del es-
tudio y la publicación de todas las evidencias científicas 
de que disponga la EFSA que ha utilizado para evaluar 
el glifosato y calificarlo como seguro, además de publi-
car el estudio que saldrá, en los meses venideros, de la 
Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus 
siglas en inglés).

La resolución PE insta a la Comisión a que presente un 
nuevo proyecto teniendo en cuenta todo lo comentado 
anteriormente y que también incluya los posibles efectos 
endocrinos perjudiciales que podría provocar el Glifosa-
to.

Por otro lado, el COPA-COGECA, tras el resultado obte-
nido en el PE, ha pedido a la Comisión Europea (CE)  que 
renueve de inmediato su autorización, por tratarse de un 
producto necesario para la caja de herramientas del 
agricultor, y advirtiendo de que una posible prohibición 
beneficiaría solo a los terceros países que exportan a la 
UE, ya que seguirá estando a disposición de sus agricul-
tores lo que provocaría otra crisis en los mercados. 

Desde ASAJA hemos mantenido desde el principio una 
postura proactiva, en coordinación con el COPA-COGE-
CA, AEPLA, y numerosos organismos europeos y hemos 
informado a los Parlamentarios Europeos Españoles para 
que pudieran estar lo mejor preparados posibles para 
afrontar la votación con garantías.  

¿Y ahora qué?. El próximo Comité permanente Produc-
tos fitosanitarios – Legislación tendrá lugar los 18 y 19 de 
mayo. En caso de no obtener una mayoría cualificada 
–como se prevé-, pasaría de nuevo a la Comisión, para 
que esta adoptase la decisión final. 

Internacional
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Para asegurar el �xito no hay nada como trabajar con ganadores como el Nuevo Hyundai Tucson. Todo un l�der que 
puedes tener desde hoy con la seguridad y la tranquilidad que ofrece Hyundai Renting. El Nuevo Tucson ha sido 
elegido Mejor Coche del A�o, un premio que reconoce su elegante dise�o, sus materiales de alta calidad y su completo 
equipamiento. Y si al Mejor Coche del A�o le a�ades las mejores condiciones, marcar�s la diferencia en tu negocio:

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

www.hyundai.es

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

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

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

Consulta en tu concesionario m�s cercano o llama al 902 051 350
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Crisis sin precedentes en los 
mercados agrícolas de la UE
Los Presidentes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas de toda Europa se 
unen para hacer sonar la alarma ante la crisis sin precedentes que afecta a los merca-
dos agrícolas de la Unión Europea y para subrayar que la futura PAC deberá garantizar 
la competitividad.

Los Presidentes del COPA y del COGECA, las entida-
des que agrupan a las organizaciones de agricul-
tores y ganaderos y a las cooperativas agrarias de 

toda Europa, han comparecido juntos en Bruselas para 
advertir de la crisis sin precedentes que afecta a los mer-
cados agrícolas de la Unión y para instar a la UE a que 
adopte medidas al respecto sin mayor dilación.

El Presidente del Copa, Martin Merrild, ha dicho: “La si-
tuación es insostenible. Las medidas adoptadas por la 
UE para mejorarla han dado pocos frutos”. En concreto 
Merrild ha explicado: “el mercado - especialmente en 
el caso del vacuno, el porcino y los lácteos - sigue de-
teriorándose, arrastrado por la prohibición impuesta por 
Rusia a las exportaciones agrícolas europeas y los pre-
cios del porcino son inferiores a los de hace once años”.

A continuación, el presidente del COPA ha señalado: 
“Es inaceptable que los agricultores estén pagando los 
platos rotos de las rencillas políticas con Rusia. La reaper- Presidente del Copa, Martin Merrild

Internacional
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tura de este mercado es prioritaria. Además, los agricul-
tores y las cooperativas agrícolas están más expuestos a 
las fuerzas del mercado y necesitan tener acceso a los 
datos de mercado para poder planificar de antemano y 
cubrirse ante los riesgos”.

En otro momento de su intervención Merrild se refirió 
también a la actitud de la Comisión y precisó: “Por si esto 
no era suficiente, la Comisión Europea sigue apostando 
por la apertura del mercado europeo a las importacio-
nes procedentes del bloque comercial latinoamericano 
Mercosur, lo que tendría un impacto devastador en el 
mercado agrícola de la Unión, en particular en el caso 
de la carne de vacuno, ya que estas importaciones no 
cumplen con las exigentes normas medioambientales 
y de calidad de la UE y la cuestión de la seguridad de 
la producción cárnica en estos países, además del uso 
de antibióticos y de promotores del crecimiento, que 
están prohibidos en la UE, siguen siendo más que pre-
ocupantes.”

“Queremos unas condiciones equiparables”, recla-
mó Martin Merrild. “Por lo tanto, las importaciones que 
lleguen a la UE deben responder a nuestras exigentes 
normas de producción”, “Asimismo,-matizó el presidente 
del COPA- la UE debe acelerar sus esfuerzos por hallar 
nuevos mercados e impulsar las medidas de promoción 
de nuestros productos. Esta crisis da fe de la importan-
cia de contar con una política agrícola verdaderamen-
te común. De cara al futuro, necesitamos una Política 
Agrícola Común (PAC) que sea compartida en todos los 
Estados miembros y que garantice nuestra competitivi-
dad, puesto que la PAC actual es incapaz de hacerlo. 
Cuando el precio de la leche es inferior al precio del 
agua, está claro que algo no va bien.”

Por su parte, el Presidente del COGECA, Thomas Mag-
nusson, quiso subrayar la importancia de conseguir que 
la cadena alimentaria vuelva a funcionar correctamen-
te, de manera que los agricultores obtengan una mejor 
remuneración del mercado y no se vean sometidos a 
presiones injustas. “El Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
debe también ponerse manos a la obra, con el fin de 
desarrollar los instrumentos financieros apropiados para 
ayudar a los agricultores a invertir en sus negocios y a 
mejorar su competitividad”.

“Las cooperativas agrícolas – prosiguió argumentando 
Magnusson- tienen la capacidad de ayudar a los agricul-
tores a obtener un mejor precio por sus productos y pue-
den asesorarles a la hora de adoptar nuevas técnicas de 
innovación. Sin embargo, precisan de apoyos para que 
esto sea posible. La UE debe dar con soluciones inme-
diatas para atajar esta crisis sin precedentes, que afecta 
a los agricultores y a sus cooperativas desde hace años. 
Estas medidas son fundamentales, no sólo para resolver 
el hambre y la malnutrición sino también para mantener 
el interés por las zonas rurales y la biodiversidad”.

El COPA y el COGECA se reunirán de nuevo en mayo 
en un taller de trabajo que marcará el inicio del debate 
sobre la futura PAC.

Presidente del COGECA, Thomas Magnusson

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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El Copa y la Cogeca mandan una carta 
a la Comisión de la UE instándoles a 
mantener en el mercado el glifosato
El Copa y la Cogeca han mandado una carta a la Comisión de la UE y a los eu-
rodiputados, instándoles a mantener la sustancia activa del herbicida glifosato en 
el mercado de la UE, tras haberle dado su autorización la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (AESA).

E
l Secretario general del Copa y de la Cogeca, 
Pekka Pesonen, ha declarado: “ Tras confirmar 
la AESA su seguridad, esperamos de la Comisión 
que extienda su autorización en el próximo mes 

de junio. El glifosato se utiliza ampliamente en herbicidas 
en todos los Estados miembros de la UE y es un produc-
to esencial para los agricultores, debido a su disponibili-
dad y buena relación calidad-precio. Sin él, los cultivos 
cerealistas, así como las viñas y las frutas y hortalizas de 
toda Europa serían gravemente amenazados. Lo que 
es del todo inaceptable en vista de la actual crisis del 
sector agrícola y debido a la necesidad de atender una 
creciente demanda de productos alimentarios a nivel 
mundial. El control de los productos químicos es también 
una de las condiciones previas para el uso de determi-
nadas prácticas de cultivo como la labranza cero y mí-
nima labranza, que contribuyen a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y la erosión del suelo”.

“Por otra parte, ha continuado, el glifosato es el her-
bicida que más se usa a nivel mundial. No aprobarlo 
beneficiaría por consiguiente a los terceros países que 

exportan a la UE, ya que seguirá estando a disposición 
de sus agricultores. Por consiguiente, urgimos a la UE a 
mantener este producto en el mercado”.

Internacional
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El Plan STAR Cítricos desgrana las 
claves para mejorar la competitividad 
de la citricultura valenciana
La jornada, organizada por el grupo Eumedia, ha congregado 
a más de 170 profesionales del sector en Valencia

Con el objetivo de analizar la situación en que se 
encuentra el cultivo de los cítricos y presentar las 
mejores técnicas y tecnologías disponibles con 

las que poder mejorar la rentabilidad de las explotacio-
nes citrícolas, Eumedia, empresa editora de la revista 
Vida Rural, ha celebrado en el Hotel Barceló Valencia el 
I Plan STAR Cítricos. La jornada, que ha contado con el 
patrocinio de Enesa, Massey Ferguson, Nufarm y Sapec 
Agro, y la colaboración de Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, Decco y la IGP Cítri-
cos Valencianos, ha congregado a más de 170 profesio-
nales del sector.

El Plan STAR Cítricos ha sido inaugurado por la directora 
general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de 
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, 

María Teresa Cháfer Nácher, quien ha destacado que 
agricultores y Administración deben “aunar esfuerzos en 
la diferenciación de la producción”, incidiendo en la im-
portancia de la investigación, el estudio de herramien-
tas biotecnológicas y el desarrollo de nuevos patrones 
relacionados con la tolerancia al cambio climático y la 
resistencia a enfermedades víricas. En este sentido, ha 
especificado que la Consejería de Agricultura valencia-
na está llevando a cabo acciones para dar soporte al 
sector citrícola. “En el mercado deben conocerse nues-
tros productos y así poder dignificar la labor de nuestros 
productores”, ha subrayado.

A continuación, Inmaculada Sanfeliú, técnico del Co-
mité de Gestión de Cítricos, ha abierto el turno de po-
nencias técnicas realizando un análisis de la situación 
de la citricultura en España y sus perspectivas de futuro. 

Otras Noticias
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“España es el primer país exportador de cítricos a nivel 
mundial, destacando especialmente en naranja, limón 
y mandarina”, con unos ingresos anuales de unos 2.250 
millones de euros por esta actividad. Sin embargo, San-
feliú ha querido también llamar la atención sobre la re-
ducción de la superficie de cultivo. “Desde hace cinco 
años venimos perdiendo unas 5.000 hectáreas de cítricos 
al año, en su mayor parte por la reconversión a otros cul-
tivos como el caqui o la granada”. Y si bien España sigue 
produciendo cítricos que se exportan a más de noventa 
países, según la técnico “necesitamos abrir nuevos mer-
cados” para lo que “hay que continuar mejorando nues-
tra estructura varietal y diversificar el sector”.

Seguidamente Daniel Díaz, ingeniero de producto de 
Massey Ferguson, ha abordado en su intervención la 
eficiencia en tractores y su aplicación en explotaciones 
citrícolas, ponencia en la que ha presentado la serie 
de tractores especializados MF 3600 V/S/F/GE, que se 
presenta en diferentes configuraciones, con potencias 
comprendidas entre 76 y 102 CV, y que se encuentra dis-
ponible en versiones de cabina abierta o semiplatafor-
ma. Entre otras características, cabe destacar el control 
electrónico de elevación y la excelente maniobrabilidad 
de estos modelos.

Joan Carles Bataller, delegado de Ventas de Nufarm, 
ha analizado las alternativas para la mejora de la cali-
dad y el tamaño del fruto en cítricos mediante la apli-
cación de auxinas. Para ello ha recomendado el uso de 
Clementogros Plus, un producto que incrementa el cali-
bre de la fruta sin mermar el contenido del zumo a la vez 
que posibilita el cierre del ombligo y reduce la incidencia 
de rajado y clareta.

Tras la pausa-café, Benjamín Santarrufina, director de 
Marketing de Sapec Agro, ha presentado la estrategia 

de lucha frente al Piojo Rojo de California. Tras mencio-
nar la importancia del aprovechamiento de los enemi-
gos naturales contra esta plaga, ha incidido en que para 
una intervención efectiva conviene el uso de tratamien-
tos fitosanitarios donde prima el momento de aplicación. 
La recomendación de Sapec Agro es tratar en primera 
generación con el insecticida Expedient 10EC para solu-
cionar el problema y, si éste persiste, actuar en segunda 
generación con Spirotetramat.

 José María García de Francisco, director de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha expuesto a los 
asistentes las oportunidades que ofrece el seguro agrario 
para el sector citrícola y ha avanzado que desde la Ad-
ministración están trabajando en la medida de lo posible 
en el incremento de subvenciones, lo que esperan que 
sea un incentivo en la contratación de estas pólizas de 
seguros.

La última ponencia ha corrido a cargo de Vicente Teje-
do, jefe de Sección de Citricultura del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias (IVIA), en la que ha des-
granado las claves para incrementar la competitividad 
de la citricultura valenciana por la vía de la optimización 
de recursos, haciendo especial hincapié en la apuesta 
por nuevas variedades de clementina como Neufina –
con un 60% menos de semillas–, o el mandarino Alborea 
–una variedad resistente a alternaria–, ambas idóneas  
para cubrir el hueco productivo del mes de enero. 

La jornada ha sido clausurada por José Barres, presi-
dente de la IGP Cítricos Valencianos, quien ha realizado 
un último apunte sobre la importancia del sector en la 
Comunidad Valenciana, así como la necesidad con-
seguir una buena rentabilidad respetando las buenas 
prácticas agrarias.

Otras Noticias
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P
or fin abre sus puertas en España el nuevo Centro 
de Formación STIHL Training. La multinacional ale-
mana STIHL, líder en la fabricación de maquina-
ria forestal, agrícola y de jardinería, ha invertido 

más de 3,5 millones de euros en construir sus 2.000 m2 de 

modernas instalaciones. Por sus aulas está previsto que 
pasen más de 1.000 alumnos cada año, tanto distribui-
dores de la red especializada STIHL como empresarios 
y profesionales de diferentes sectores como el forestal, 
prevención de incendios, agrícola, jardinería, etc. Los 
formadores de STIHL instruirán fuera del centro a otros 
3.000 profesionales.

 
La propuesta formativa de STIHL Training incluye 150 cur-

sos de formación teórica y práctica, presencial y online, 
en áreas muy específicas y altamente especializadas. 

Stihl training presenta 
un proyecto pionero 
en el sector forestal

Otras Noticias
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Una marca Daimler

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

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

CITAN 109 CDI Tourer Edición One

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-28108 Madrid, para una Citan 109 CDI Tourer Edición One. PVP 13.394,21 € (Bonificación 
por financiar con Mercedes Benz Financial Services y Plan Pive incluidos. IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2016 y contratos activados hasta el 31/08/2016, 
condicionado a la vigencia del Plan Pive. Importe a financiar 10.367,61 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 9.248,64 €**, entrada 3.026,60 €, TIN 6,45%, comisión de apertura 155,51 € (1,50%). TAE 7,56%. Importe total 
adeudado 11.780,15€. Precio total a plazos 14.806,76 €. Oferta para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan 
las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

Por un lado, se encuentran los cursos enfocados a la red 
de distribución, cuyo objetivo es ayudarles a ofrecer el 
mejor asesoramiento y servicio además de potenciar sus 
negocios; y por otro, la formación para los profesiona-
les del sector forestal, y los especializados en el cuidado 
del medio ambiente, prevención de incendios forestales, 
ayuda a los servicios de emergencias o  mantenimiento 
de zonas verdes (bomberos, U.M.E., retenes de incendios, 
ayuntamientos…). El objetivo de estos cursos es afianzar 
los conocimientos necesarios para trabajar con seguri-
dad, mejorar en las técnicas de trabajo y realizar las la-
bores de mantenimiento adecuadas a cada máquina.

 
Un programa de formación y certificación 
pionero

De la amplia oferta formativa de STIHL Training destaca 
también un proyecto pionero en el sector forestal, diri-
gido a empresas y profesionales: el Programa de Certi-
ficación “PFC-IMQ”. Un programa único en España que 
va más allá de la capacitación técnica y centra la for-
mación en tres áreas fundamentales del trabajo fores-
tal: formación específica en trabajos forestales; área de 
seguridad y prevención de riesgos laborales; y trabajo 
en equipo y liderazgo. Todos ellos pilares básicos para el 
profesional del sector. Asimismo, este programa convier-
te a las empresas en un interlocutor válido de referencia 

en el sector agrícola y forestal español, y les ayuda a 
cumplir las exigencias para optar a licitaciones y concur-
sos que exigen capacitación profesional y técnica.

 
STIHL ha apostado siempre por la formación y el desa-

rrollo profesional como una de las claves de su éxito en 
todo el mundo; una apuesta por el futuro que ahora se 
materializa en España con este nuevo y moderno centro 
formativo.

Otras Noticias
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GIL entrega el pulverizador sorteado 
en FIMA a Pedro Millán, un agricultor 
profesional de Soria que apuesta 
por la mecanización
Julio Gil Águeda e Hijos organizó durante la pasada FIMA un sorteo donde todos los vi-
sitantes y clientes de la firma pudieron participar para ganar un pulverizador Aneto de 
1.200 litros. Tras la feria se ha hecho entrega del equipo al ganador del sorteo, que ha 
sido Pedro Jesús Millán Pascual, agricultor profesional de Noviercas (Soria) que, por esas 
casualidades de la fortuna, había pasado por el stand de GIL a ver su nueva gama de 
pulverizadores.

Como ya es tradicional, GIL organiza un sorteo 
para visitantes y clientes de su stand de FIMA y 
esta edición era casi obligado sortear un equi-

po de la nueva gama de pulverizadores que ha lanzado 
la empresa al mercado. Precisamente, Pedro Jesús Mi-
llán Pascual, agricultor profesional de Noviercas (Soria), 
cliente de GIL desde hace años, pasó por el stand para 
ver estos nuevos pulverizadores. Pero la suerte le eligió a 
él para que le tocara el pulverizador Aneto que sorteaba 
GIL: no se dio cuenta de que había un sorteo y fue su 
sobrino quién se lo dijo y le animó a participar.

Como es habitual, GIL ha hecho entrega del pulveri-
zador al ganador en sus instalaciones de Daganzo (Ma-
drid) y ha podido conocer mejor a este agricultor que 
es, además cliente de la marca hace años. Pedro Jesús 
Millán Pascual trabaja unas 550 hectáreas de terreno 
en la provincia de Soria y para realizar todas las labores 
cuenta con dos tractores, uno de 180 CV y otro de 255 
CV, además tiene cosechadora propia y varias sembra-
doras.

Desde los años 90 es cliente de GIL cuando compró 
una sembradora de girasol y hace unos 10 años adqui-
rió una sembradora de siembra directa AIRSEM 6034-D. 
Para este agricultor profesional, GIL es una marca que 
responde: “Tanto la primera sembradora como la AIRSEM 
son equipos que destacan por su fortaleza y precisión y, 
realmente, desde que los compré estoy encantado por-
que han superado todas las expectativas que tenia en 
ese momento. Desde luego en nuestra zona GIL es una 
marca con muy buena imagen al ser muy competitiva, 
con una excelente relación calidad/precio”. 

Pedro Jesús Millán Pascual se mostró muy satisfecho 
por el premio ya que realmente lo necesita. Para este 

agricultor los nuevos pulverizadores de GIL “me gustan 
realmente por la fortaleza de las barras de aluminio y el 
diseño del equipo en general y creo que con un equipo 
así igual puedo trabajar para terceros”

Este agricultor profesional, que ya en 2001 le puso el 
GPS al tractor, lo tiene claro de cara al futuro: “la renta-
bilidad de cara al futuro en el campo pasa por aumentar 
el tamaño de las explotaciones y reducir los costes, algo 
que va implícito en la optimización del tamaño de la 
maquinaria y de su calidad”.  Para GIL, entregar premios 
a un agricultor así es también una suerte.   

De izq. a dcha. Ignacio Castillo, distribuidor de GIL en Soria; Julio Gil, 
responsable de la compañía; el agricultor premiado, Pedro Millán; y 
Eduardo San José, delegado de GIL en la zona norte

Otras Noticias
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Como regar ahorrando en verano
El regadío es uno de los pilares del desarrollo rural y un elemento básico de nuestro sis-
tema agroalimentario. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la superficie regada en España ocupa a un 4% de la población y representa 
el 2,4 del PIB del país. El potencial productivo que supone nuestra superficie regada 
tiene como contrapartida el uso de un volumen importante de agua en un país con 
territorios donde esta es escasa. 

Con estos datos en la mano Endesa ha lanzado un 
nuevo producto enfocado a la comunidad de 
regantes española: la Tarifa Temporada, adap-

tada a las necesidades del sector. Sonia Del Arco, res-
ponsable de Energía y Mercado de Empresas de Endesa, 
explica para la revista Asaja las ventajas y características 
del mismo.

Pregunta: ¿Por qué Endesa ha sacado un producto es-
pecífico para el colectivo de regante?

Respuesta: Los regantes representan un colectivo de 
clientes muy sensibles a los precios de periodo valle (las 
horas nocturnas), por eso desde Endesa hemos diseñado 
una tarifa que se adapta a sus necesidades reales. La 
Tarifa Temporada de Endesa es un producto exclusivo y 
diferencial, con una estructura atractiva y novedosa en 
el mercado.

P: ¿En qué consiste la Tarifa Temporada de Endesa? 

R: Se trata de un producto adaptado al comporta-
miento de consumo del colectivo de regantes. La Tarifa 
Temporada de Endesa se ha diseñado atendiendo a la 
estacionalidad y el comportamiento horario de ahí que 
podamos ofrecer ventajas únicas según el consumo de 
este colectivo.

P: ¿Qué ventajas tiene para un regante?

R: El consumo de los clientes del sector agrícola, en 
aquellos suministros destinados al riego de cultivos, tien-
de a concentrarse en el período de abril a septiembre, y 
en concreto en el período nocturno (periodo valle). Por 
eso hemos diseñado un producto con precio base único 
a lo largo de todo el año y con descuentos que aplican 
en periodo punta, llano y valle, en los meses de abril a 
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septiembre incluidos. Todo esto supone un precio inmejo-
rable en este período y horario de riego, alcanzando un 
descuento de hasta el 20% sobre el consumo. Además, 
el ahorro aumenta a medida que los clientes sean capa-
ces de desplazar su consumo al periodo valle en verano.

P: ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de cultivo?

R: El producto ofrece unas condiciones de precios muy 
competitivas en consumos nocturnos de verano, por lo 
que todos los cultivos que sean intensivos en riego en 
este periodo se ven muy beneficiados por esta tarifa, 
con independencia del tipo de cultivo.

P: Endesa asesora a los regantes, ¿de qué modo?

R: Queremos dejar de ser exclusivamente un proveedor 
de energía y convertirnos en el socio energético estra-
tégico a largo plazo para las empresas. Para ello, ofre-
cemos soluciones específicas a nivel sectorial adelan-
tándonos al mercado, permitiendo que el cliente pueda 
dedicarse plenamente a su actividad despreocupán-
dose así de todo lo relacionado con la energía, ya que 
este aspecto lo pueden dejar en manos de una empresa 
como Endesa que gracias a su experiencia y liderazgo 
permite maximizar ahorros en energía a través también 
de soluciones en eficiencia energética.

Un estudio que hemos llevado a cabo recientemente 
sobre el comportamiento energético de las pymes es-
pañolas desvela que un 53% de las empresas del sec-
tor agrario presentan consumos fantasma y que un 74% 
de ellas no dispone de equipos que le ayuden a evitar 

las penalizaciones en factura por consumo de energía 
reactiva. Nuestro asesoramiento se centra en ofrecer 
conocimiento a las empresas sobre cómo consumen y 
poner a su servicio soluciones con todas las garantías y 
facilidades.

P: ¿Cómo puede beneficiarse un Asociado de Asaja de 
estas interesantes ventajas?

R: De manera muy sencilla. Cualquier interesado puede 
llamar al teléfono específico habilitado para los asocia-
dos: 902 702 117 y conseguir el descuento exclusivo en su 
próxima factura o recibir asesoramiento sobre cualquier 
inquietud en materia de energía.
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Los márgenes multifuncionales en frutales 
favorecen la biodiversidad, aumentan la 
producción y mejoran la calidad de la fruta

• La empresa SAT Frutaria, que produce frutas en toda España y las exporta a media 
Europa, está desarrollando una prueba de márgenes multifuncionales en una ex-
plotación de ciruelo, dentro del proyecto Operación Polinizador.

• Los márgenes multifuncionales con plantas autóctonas sirven para aumentar la 
biodiversidad, fomentando la aparición de polinizadores salvajes que mejoran la 
producción y calidad de la fruta, así como de fauna auxiliar beneficiosa para el 
cultivo.

• Este proyecto lo presentará este año Univeg Trade Spain en la feria de sostenibili-
dad de REWE, uno de los líderes de la distribución europea, en donde dará a cono-
cer las acciones de sostenibilidad de sus proveedores. 

Una vez al año, la cadena de supermercados ale-
mana REWE organiza un evento al que invita a sus 
clientes, organizaciones de consumidores, prensa 

y ONGs de todo tipo, para dar a conocer los proyectos 
de sostenibilidad y de responsabilidad social que desa-
rrollan sus proveedores. A través de ese evento y otras in-
formaciones, los consumidores alemanes pueden saber, 
cuando compran una fruta o verdura españolas, que no 
sólo se llevan a casa algo sano, rico y nutritivo, sino que 
también están ayudando a la sostenibilidad del planeta, 
al aumento de la biodiversidad, o a cualquier otra ac-
ción social positiva.

Con este evento REWE tira la primera ficha de domi-
nó que forma la cadena agroalimentaria y que acaba 
empujando la última ficha, que es la del agricultor. Así, 
su Service Provider, Univeg Trade Spain, implicado en el 
desarrollo de dichos proyectos de sostenibilidad, trabaja 
con Partners como Syngenta que le ayudan a desarro-
llarlos en campo, junto con productores líderes de frutas 
y verduras como SAT Frutaria.

Para Mª Fernanda Campa, Directora del Departamen-
to de Calidad de Univeg Trade Spain, un equipo profe-
sional apuesta siempre por este tipo de proyectos: “Los 
consumidores alemanes y de otros países del norte de 
Europa están muy bien informados y son muy exigentes, 
no sólo con la calidad de lo que compran, sino también 
cómo se produce y en qué condiciones. El consumidor es 
consciente que contribuye a un bien social con su con-
sumo (puestos de trabajo y mano de obra legal) y que, 
además, el producto que compra es respetuoso con el 

entorno medioambiental de las zonas productoras. Por 
ello, proyectos como Operación Polinizador encajan en 
nuestra filosofía de trabajo, ya que nos dan ese plus de 
cara a la distribución y al consumidor, y al productor le 
da múltiples beneficios de lucha biológica, mejora de 
sus producciones y calidad de la fruta”.
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Para conocer estos beneficios, visitamos la finca Pi-
chardo, en Aznalcazar (Sevilla), una explotación de la 
empresa SAT Frutaria con 86 hectáreas de monocultivo 
de ciruelo en donde se han plantado dos hectáreas 
de márgenes multifuncionales en las calles de los fruta-
les. Para Mª Fernanda Campa este es un claro ejemplo 
de colaboración de toda la Cadena Agroalimentaria: 
“Desde Univeg Trade España buscábamos proyectos de 
sostenibilidad aplicables en las producciones y encon-
tramos que Syngenta nos aportaba un equipo técnico 
fantástico, con un conocimiento de los cultivos absolu-
to y totalmente enfocado a dar respuestas sostenibles 
y eficaces a los productores. Así, cuando nos presenta-

ron el proyecto Operación Polinizador para fomentar la 
biodiversidad a través de márgenes multifuncionales nos 
pareció una idea muy interesante y no dudamos en im-
plementarlo junto con nuestros proveedores más avan-
zados en sus parcelas , tanto en verduras al aire libre, 
como en frutales y en zonas de invernaderos.  Los resul-
tados nos están demostrando que funciona”.

Fomentar la biodiversidad mejorando la 
producción y la calidad 

En nuestra visita a la finca junto a José Teba, responsa-
ble de Calidad y Control en Campo de Frutaria Anda-
lucía, nos sorprendió el hecho de que este tipo de pro-
yectos no solo sirven para mejorar la imagen de nuestras 
frutas y verduras en Europa, sino que también aportan 
beneficios económicos al productor: “Estos márgenes 
florales actúan como nicho ecológico para especies sil-
vestres de abejas que tienen mucha mayor capacidad 
de polinización que las Apis melliferas, que ponemos 
habitualmente en colmenas. La polinización con abejas 
silvestres se traduce en una mejora del cuajado de la 
fruta y, por tanto de la producción, que al final supone 
un beneficio económico. Además, los márgenes atraen 
a especies auxiliares depredadoras y endoparásitos de 
las plagas del cultivo, con los que mejoramos el estado 
fitosanitario del cultivo con lucha biológica. Y todo con 
la mínima inversión que supone sembrar un margen de 
flores”.

José Teba tiene claro que Operación Polinizador es un 
acierto y, si la prueba de este año es tan positiva como 
parece, lo aplicarán en todas sus fincas: “El proyecto 
nos ha llegado a través de nuestro cliente Univeg Trade 
Spain, que fue quién nos lo propuso, y ha sido Syngenta 
la encargada de seleccionar el mix de semillas de plan-
tas florales que más nos interesaban para esta zona, y 
de hacer el seguimiento del desarrollo de los márgenes 
desde su plantación. También nos ha mandado un en-
tomólogo para hacer una caracterización pormenoriza-
da de las especies que se han instalado en este nicho 
ecológico. Por lo que estamos viendo, merece la pena 
invertir en este tipo de acciones y seguramente las apli-
caremos en el resto de finca”.  

El éxito de este ensayo de Operación Polinizador en 
ciruelo puede ser un espaldarazo importante para su 
implantación en España (ya existen más de 40 parcelas 
comerciales con este tipo de márgenes en toda España) 
ya que Frutaria es uno de los productores hortofrutíco-
las más importantes del país con 4 áreas de producción 
en Andalucía, Extremadura, Aragón y Navarra, 12.000 
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hectáreas de cultivo en 28 fincas, 4 almacenes de con-
fección, exportando su producción a 43 países desde 
sus oficinas comerciales de España, Holanda y Francia. 
En total Frutaria produce anualmente nada menos que 
40.000 toneladas de fruta de hueso; 26.000 toneladas de 
cítricos, 15.000 toneladas de fruta de pepita y 4.000 tone-
ladas de uva de mesa.

La importancia de la polinización en 
la calidad de la fruta

La relación entre polinización y calidad es una de las 
claves en las producciones frutales y, en los últimos años, 
diversos estudios científicos lo han demostrado. Si hace 
una década la tendencia fue a crear variedades que 
se autofecundaran, sin necesidad de polinizadores, los 
expertos ahora tienen claro que un frutal polinizado por 
una abeja solitaria da una calidad excepcional. 

Oscar Aguado, entomólogo e investigador del CSIC 
en la Estación Biológica de Doñana, nos lo explica: “Una 
abeja solitaria tiene una eficiencia al polinizar casi 20 ve-
ces mayor que una abeja social como la Apis mellifera, 
que se ponen en colmenas. En cerezo, ciruelo y manza-
no ya hay estudios científicos que demuestran que los 
frutales polinizados por abejas solitarias dan un mayor 
número de frutas por árbol y, lo que es más importante, 
cada fruta tiene más peso, tiene mayor grado de azúcar 
y tienen más fibra, proteína y vitaminas”.

De los primeros análisis de las especies encontradas en 
la finca Pichardo, Oscar Aguado ya nos puede dar algu-

nas conclusiones: “se ven ya abejas solitarias poliniza-
doras de frutales de hueso. Si extendemos los márgenes 
multifuncionales e instalamos cajas nido para abejas sil-
vestres, en la próxima campaña la polinización va a ser 
muchísimo mejor. Además, estamos encontrando mu-
chos insectos parasitoides o depredadores que ayudan 
a mejorar el equilibrio plaga/cultivo, por lo que el bene-
ficio es muy importante para la sanidad de los frutales”.

Por tanto, parece que estamos ante un ejemplo ga-
nador para toda la cadena, desde el consumidor preo-
cupado por lo que come y cómo se produce, pasando 
por la distribución y sus proveedores, que deben encon-
trar ese difícil equilibrio entre calidad, precio y sosteni-
bilidad, hasta llegar al sector proveedor y sus industria 
auxiliar que necesitan responder a todas esas exigencias 
teniendo beneficios para poder seguir adelante. Vamos, 
la cuadratura del círculo.  
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Legislación

BOE

Ayudas.- 
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Direc-

ción General de Desarrollo Rural y Política Forestal, 
por la que se conceden ayudas para la financia-
ción de la carencia especial para los titulares de 
los préstamos suscritos al amparo de los Reales 
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 
9 de febrero, en el Cecabank, SA, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Orden AAA/2473/2015, de 11 de 
noviembre. BOE nº 78 de 31 de marzo de 2016

Ganado porcino. Libro genealógico.- 
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Direc-

ción General de Producciones y Mercados Agra-
rios, por la que se publica la de 10 de marzo de 
2016, por la que se aprueba la reglamentación es-
pecífica del libro genealógico de la raza porcina 
Ibérica. BOE nº 82  de 5 de abril de 2016

Ayudas.-  
Real Decreto 152/2016, de 15 de abril, por el que 

se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
y otros regímenes de ayuda, así como sobre la ges-
tión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural. BOE nº 92 de 16 de abril de 2016.

Sector lácteo.-  
Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre de-

claraciones obligatorias a efectuar por los fabri-
cantes de leche líquida envasada de vaca. BOE nº 
92 de 16 de abril de 2016.

Premios.-  
Orden AAA/558/2016, de 8 de abril, por la que se 

concede el Premio Alimentos de España al Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2015-
2016. BOE nº 93 de 18 de abril de 2016.

DOUE

AVICULTURA.- 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/432 de la 

Comisión, de 18 de marzo de 2016, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que 
atañe a la fijación de los precios representativos en 

los sectores de la carne de aves de corral, de los 
huevos y de la ovoalbúmina. L76 de 23 de marzo 
de 2016.

GRIPE AVIAR- 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/433 de la Co-

misión, de 22 de marzo de 2016, por el que se mo-
difica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 
con respecto a la entrada relativa a los Estados Uni-
dos de la lista de terceros países, territorios, zonas o 
compartimentos desde los cuales están permitidos 
la importación en la Unión o el tránsito por ella de 
determinadas mercancías de aves de corral, en re-
lación con la influenza aviar de alta patogenicidad 
del subtipo H7N8. L76 de 23 de marzo de 2016.

PRODUCTOS LÁCTEOS.- 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/482 de la Co-

misión, de 1 de abril de 2016, por el que se cierran 
las compras de intervención de leche desnatada 
en polvo a precio fijo para el período de interven-
ción que finaliza el 30 de septiembre de 2016 y se 
abre el procedimiento de licitación para las com-
pras de intervención. L87 de 2 de abril de 2016.

LÁCTEO.-
Reglamento Delegado (UE) 2016/558 de la Comi-

sión, de 11 de abril de 2016, que autoriza los acuer-
dos y las decisiones de cooperativas y de otras for-
mas de organizaciones de productores en el sector 
de la leche y los productos lácteos en materia de 
planificación de la producción. L96 de 12 de abril 
de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/559 de la 
Comisión, de 11 de abril de 2016, que autoriza los 
acuerdos y las decisiones en materia de planifica-
ción de la producción en el sector de la leche y los 
productos lácteos. L96 de 12 de abril de 2016.
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