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Agromadrid,
mítica feria
del otoño
Villarejero

A

gromadrid se ha celebrado, como viene
siendo habitual, en Villarejo de Salvanés,
municipio ubicado en el sur –este madrileño. Al igual que en años anteriores, ha contado
con la presencia de expositores agroalimentarios
llegados de todos los puntos de la región. Con
una trayectoria tan antigua, la Feria recibe cada
año miles de visitantes. Supone un perfecto escenario para las empresas que quieran promocionarse, dando a conocer sus productos y vendiéndolos en la misma feria, si así lo desean. Carnes,
quesos, aceites, vinos, dulces, miel, embutidos....
Asaja Madrid, otro año más, participó en la feria con un stand en el que se ofrecía degustaciones de tomates ecológicos cultivados en Villarejo
de Salvanés. Además, se informó de los nuevos
acuerdos y servicios agrarios que presta dicha
asociación.
Además de la visita a los stands, AgroMadrid
tiene una amplia oferta para pasar un fin de semana entretenido por Villarejo de Salvanés. Se hicieron visitas gratuitas por el conjunto histórico, y
nuestro equipo disfrutó de una agradable comida
junto con socios y agricultores de la zona.
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés organiza esta gran Feria. Si usted tiene una empresa y
quiere darla a conocer, venga a la próxima edición
de Agromadrid.
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Asaja sigue
trabajando!
A

saja Madrid continúa impartiendo cursos
por toda la Comunidad de Madrid. Durante los meses de mayo, junio y julio se impartieron 2 cursos de Manipulador de Productos
Fitosanitarios nivel básico, ambos en el Municipio del Molar y 3 cursos de Bienestar Animal en el
Transporte de Animales Vivos en los municipios
de Villa del Prado, El Escorial y El Álamo.

Además Asaja abrirá nuevas oficinas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid
para dar cobertura a toda la región. Se informará
a todos nuestros socios cuando un técnico de la
asociación se desplace a alguna de las oficinas, en
el horario y la dirección indicados.

Se prevé la realización de nuevos cursos para el
último trimestre del año por lo que todos aquellos interesados pueden llamar a nuestra oficina y
apuntarse en lista. Te llamaremos cuando tengamos fecha para próximas convocatorias.
De cara a la nueva campaña de seguros y a la
publicación de las ayudas para incorporación de
jóvenes agricultores los técnicos de Asaja han
realizado varias charlas informativas. Se programaron las siguientes charlas según las comarcas
agrarias:

SIERRA

El Escorial
Buitrago deLozoya
Guadalix de la Sierra
Colmenar Viejo
Torrelaguna
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CAMPIÑA

Arganda del Rey
Valdilecha
Santorcaz
Fuente el Saz
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LAS VEGAS

Chinchón
Colmenar de Oreja
Ciempozuelos
San Martín de la Vega

SUR OCCIDENTAL

Brunete
Navalcarnero
Villa del Prado
Torrejón de Velasco
Fuenlabrada
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¡¡¡Asaja Madrid estrena nueva página web!!!
Tenemos el placer de informar a todos nuestros socios, seguidores y amigos de Asaja Madrid, el
lanzamiento de nuestra nueva página web.

www.asajamadrid.com
Mucho más actualizada, sencilla y muy visual, donde podrás encontrar toda la información que necesites acerca de nosotros.
Tienes a un solo click los servicios que prestamos, las ayudas y subvenciones y las últimas noticias.
Tenemos una sección de anuncios de compra-venta de maquinaria agrícola, fincas, parcelas… etc.
Si tienes algo que vender o necesitas comprar, solo tienes que llamarnos y pondremos su anuncio
en la página web.
¿Aún no eres socio de Asaja Madrid? Asociarte es muy sencillo desde nuestra página web, o si tienes
alguna duda con solo rellenar el formulario te ayudaremos.
Esperamos que la nueva página web, sea útil y cómoda para todos aquellos que la visiten.
Y os guste tanto como a nosotros.
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El granizo destroza más de un 90% de la cosecha de
aceituna y un 75% de la de uva en Arganda del Rey

L

as lluvias torrenciales que descargaron el pasado 27 de agosto en diferentes puntos de
la Comunidad de Madrid se cebaron con los
cultivos del Sureste de la Región. Y con especial
virulencia en la población de Arganda del Rey,
donde la acción combinada de fuertes rachas de
viento, intensas lluvias y un pertinaz granizo provocó inundaciones en sus calles, pero también ha
dañado ostensiblemente los cultivos de la vid y el
olivar de sus campos. Hasta 48 litros por m³ (metro cúbico) de lluvia se registraron en diferentes
puntos del municipio.

zona catastrófica como consecuencia de los daños generados especialmente en las explotaciones agrícolas por las últimas lluvias torrenciales
derivadas de la última DANA (Depresión Aislada
en Niveles Altos).

La acción del pedrisco fue especialmente negativa en las explotaciones agrícolas de Arganda. La
valoración, en cuanto a pérdidas, oscila en torno
al 75% de aceituna perdida. Ambos porcentajes
parten de un total ya de por sí mermado esta
campaña como consecuencia de la sequía de los
meses anteriores o, en el caso de la vid, también
la proliferación de los conejos.
Algunos agricultores argandeños siguen aún
sobrecogidos después del temporal que sobrevino sobre sus cultivos mientras prosiguen cuantificándose los daños y comienzan a valorarse diferentes posibilidades a la hora de actuar.
ASAJA ha presentado ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del Gobierno Regional una petición para
que el Sureste de la Comunidad sea declarado
8
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Desde Asaja Madrid se pone de relieve que la
acción de esta ‘gota fría’ se ha dejado notar en
los cultivos de huerta y, en la que ya era una campaña muy negativa para el olivar, ha provocado
importantes daños en los propios árboles, con
las consecuencias que tendrá en la próxima temporada. El advenimiento de estas nuevas lluvias
torrenciales ha tenido lugar apenas dos semanas
después de que la acción del agua se cebase con
especial virulencia con municipios como Arganda
del Rey, Velilla de San Antonio, Nuevo Baztán, Villar del Olmo o Campo Real.
La situación es insostenible para muchos agricultores y de hecho en algunos pueblos puede darse
por perdida toda la cosecha de aceituna. Desde
Asaja confiamos en que la Comunidad de Madrid
esté a la altura de las circunstancias y que desde
su Dirección General de Agricultura, Ganadería y
Alimentación prioricen una línea de trabajo para
ayudarles institucionalmente en estos momentos
tan complicados para muchas familias que viven
de la agricultura y la ganadería en la Región.
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Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan
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*Sujeto a normas de contratación de la compañia. Inscrita en el R.E. DGS nº J-2599. Concertado seguro R.C. y constituida ﬁanza según legislación en vigor.
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*Sujeto a normas de contratación de la compañia. Inscrita en el R.E. DGS nº J-2599. Concertado seguro R.C. y constituida ﬁanza según legislación en vigor.

En colaboración con

los mejores seguros para agricultores

Expertos con 30 años de experiencia en la tramitación
de pólizas para agricultores y ganaderos
- Seguros para Explotaciones Ganaderas y Agrícolas
- Responsabilidad Civil en trabajos agrícolas para terceros
- Responsabilidad Medioambiental para explo. Ganaderas
- Seguros de Avería de Maquinaria Agrícola
- Seguros para Pivots de Riego
- Seguros para Empresas y Comercios
- Seguros de RC para Directivos y Cooperativas

OFERTAS EN SEGUROS DE BAJA LABORAL Y SALUD
Baja Laboral

34’00 €

- De 30 a 50 años
- Subsidio diario 40 €.
- Franquicia 7 días.
- Accidente y enfermedad

Salud

37’00€/mes
- De 0 a 49 años
- Amplias coberturas
- Sin copagos
- Sin carencias

SEGUROS VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
- Tractor desde 64’68€
- Cosechadora desde 93’45€
- Remolque sencillo desde 10’9€

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

91 554 08 48
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*Sujeto a normas de contratación de la compañia. Inscrita en el R.E. DGS nº J-2599. Concertado seguro R.C. y constituida ﬁanza según legislación en vigor.

Gestoría Rural Madrid S.L.
Profesionales en el Sector Agrario

¡QUE NADA
TE QUITE EL
SUEÑO!

ASESORIA

LABORAL

Precio reducidos para
socios de Asaja Madrid

FISCAL

CONTABLE

Llámanos,
Nosotros te
Ayudamos.

C/ Agustín de Bethancourt, nº 17 – 7º planta,
28003 yMadrid
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ganadería |
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SECTORIALES | PAC

El nuevo modelo para la f
Estados Miembros una m

C

omo es sabido, el nuevo modelo de gobernanza que la Comisión Europea propone en
el marco de la futura PAC post-2020 otorga
los Estados miembros una mayor autonomía a la
hora de poner en marcha las distintas herramientas e intervenciones para alcanzar los Objetivos
Específicos de la Política Agrícola Común, en sus
aspectos sociales, económicos y medioambientales, que deberán plasmar y presentar en sus respectivos Planes Estratégicos Nacionales.
Como análisis de partida se exponen una serie
de conclusiones, destacándose temas como relevo generacional, niveles de formación, precio de
la tierra…etc, citándose además:
1. Caracterización de los titulares de explotaciones agrarias en España. El problema del relevo generacional. El bajo ratio de los jóvenes titulares de explotación (menores de 40 años) frente
a los mayores de 65 unido al bajo porcentaje de
jóvenes titulares y de mujeres jefas de explotación, comprometen seriamente el relevo generacional, encontrándose España entre los EEMM
con tasas de renovación más bajas de la UE.
2. Tamaño físico y económico de las explotaciones. Análisis de la rentabilidad de las explo12
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taciones. Los jóvenes tienen explotaciones de
mayor tamaño físico y económico que la media y
son más rentables, observándose un mayor porcentaje de jefes de explotación jóvenes (11,5%)
en explotaciones de mayor dimensión económica
que en las de menos dimensión (5,9%). Además
el trabajo generado por los jefes de explotación
jóvenes es superior al generado en una explotación media.
3. Nivel de renta de los agricultores: papel y
relevancia de las ayudas Feaga y Feader percibidas. Los jóvenes dirigen explotaciones de mayor dimensión económica, lo que les permite alcanzar una mayor rentabilidad. No es caso en las
mujeres. Los instrumentos de apoyo público a la
incorporación de los jóvenes permiten acceder a
un nivel de ayudas superior que el resto de los
tramos de edad. Hay un porcentaje considerable
de jóvenes que se instalan sin solicitar ayudas
como consecuencia quizá de lo exigente de los
requisitos que se piden o de la compleja tramitación administrativa. La productividad de la mano
de obra familiar de las explotaciones dirigidas por
jefes jóvenes es la mayor entre todos los grupos
de edad.
4. Régimen de tenencia de la tierra: propiedad

PAC | SECTORIALES

futura PAC otorga a los
mayor autonomía

y arrendamiento. El problema del acceso a la
tierra. Los jóvenes tienen más dificultades para
el acceso a la tierra como consecuencia de la menor superficie en propiedad de la que parten, la
baja movilidad de la tierra y el elevado precio de
la misma. Los jóvenes presentan mayor superficie
arrendada que el resto de los grupos de edad.
5. Nivel de inversiones realizadas por los jóvenes agricultores en sus explotaciones. La necesidad de inversiones en las explotaciones agrarias. Cabe señalar el carácter emprendedor de los
titulares jóvenes, cuyo esfuerzo inversor, tanto
en frecuencia como en cuantía, es superior a la
media. Muchos jóvenes se instalan por primera
vez sin solicitar ayudas a la primera instalación,
realizando inversiones en sus explotaciones que
representan el 33,5% del total de las ayudas que
se conceden a jóvenes agricultores.
6. Nivel de endeudamiento de los jóvenes agricultores. El problema del acceso al crédito. Los
jóvenes tienen más dificultades para acceder al
crédito y a otras fuentes de financiación. Además,
el mayor nivel de inversión de los jóvenes hace
que su tasa de endeudamiento sea superior. Falta
financiación específica para la creación de nuevas
empresas, así como presupuesto suficiente para

las ayudas a primera instalación, en los programas de desarrollo rural.
7. Cualificación profesional de los jóvenes
agricultores. Necesidad de formación para ser
competitivo y sostenible. Los agricultores en
el conjunto de España tienen mayoritariamente formación basada en la experiencia. A mayor
dimensión de la explotación, mayores niveles de
cualificación. La falta de oferta formativa adaptada a las necesidades, así como la rigidez de la
oferta existente (contenidos, horarios), dificulta la
mejora de esta situación.
8. Indicadores específicos de las mujeres rurales. Caracterización de la situación laboral
de las mujeres rurales. Las mujeres rurales presentan una serie de debilidades específicas en
el ámbito laboral rural, como son la baja tasa de
empleo, unida a que de forma mayoritaria los
contratos que presentan son contratos temporales y fijos discontinuos, situándose además en
los rangos salariales inferiores. Además, el grado
de participación de las mujeres en órganos directivos es muy bajo. Aún no hay un despunte
importante de altas en la figura de titularidad
compartida, aunque los datos de 2019 son esperanzadores.
Revista de agricultura y ganadería
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www.hydroflomen.com

91 475 77 70

CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS ASOCIADOS A ASAJA

Tu socio en el mundo del agua
• SONDEOS
• BOMBAS SUMERGIDAS
• GRUPOS DE PRESION
• DOSIFICACION Y CONTROL
• ACHIQUES
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MÁS
DE 25 AÑOS TRABAJANDO EN EL CICLO DEL AGUA

DEVOLUCIÓN IMPUESTO ESPECIAL GASÓLEO
AGRÍCOLA 2018
¿QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE?
Tienen derecho a esta devolución los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan
utilizado gasóleo bonificado para uso agrícola, y además hayan estado inscritos en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores.
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DOCUMENTACIÓN
Para tramitar la solicitud del impuesto del gasoleo en ASAJA MADRID es necesario:
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¿A PARTIR DE CUANDO LO PUEDE SOLICITAR?
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
Desde el 1 de abril puede
solicitarse
por vía telemática.
DOCUMENTACIÓN
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Desde el Desde
1 de abril
solicitarse
por vía
telemática.
el 1puede
de abril
puede solicitarse
por vía telemática.
Teléfono:
91-554-08-48
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«Con el mínimo, hago el máximo.
Con el máximo, cambio el mundo»
Con esta frase, Alê Olív, presidente de Moringa da Paz, presenta «la planta más
completa del mundo en valores nutricionales»

Nacida en la India hace miles de años y presente en el noreste brasileño
desde el año 1850, la Moringa oleifera ya está siendo utilizada por la
Organización de las Naciones Unidas para combatir la desnutrición, el déficit de
atención y para el tratamiento y la prevención de cerca de trescientas
enfermedades. Estudios científicos señalan que puede ser uno de los alimentos
estratégicos para la eliminación del hambre del mundo, debido a sus
propiedades. Con 47 antioxidantes, 36 antiinflamatorios y 18 aminoácidos, la
Moringa tiene más valor nutricional que varios alimentos importantes: el 27%
más de proteína que cualquier carne, 17 veces más calcio que la leche y 25
veces más hierro que la espinaca, por citar algunos ejemplos.
Aprobada por la ONU, Unicef, Organización Mundial de la Salud (OMS)
y por el National Institute of Health (NIH), la planta ya está siendo utilizada en
16
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Tratamientos contra el cáncer, depresión, Alzheimer, epilepsia, diabetes,
inflamaciones, obesidad, reumatismo, dengue, VIH, entre otros males.
Específicamente para las mujeres, equilibra el ciclo menstrual, reduce los
cólicos y los síntomas del síndrome premenstrual. Para el público en general,
proporciona una mayor disposición, claridad mental y capacidad de
concentración ya en los primeros días de uso.
La empresa Moringa da Paz, con sus productos orgánicos, veganos y
sin gluten todos basados en la Moringa oleifera abrazó la osada misión de
nutrir el mundo y promover la paz. Para ello, viene consiguiendo grandes logros
-es, por ejemplo, la primera del sector en obtener ocho sellos de certificaciones
nacionales e internacionales. Además, fue la primera en lanzar la infusión en
bolsitas con la caja escrita en braille, con el objetivo de satisfacer la demanda
de más de un millón de brasileños ciegos y más de cinco millones de personas
con problemas de baja visión. Es, también, la pionera en financiar la primera
obra literaria en portugués sobre la planta, de referencia internacional: Moringa
oleifera: mágica, mito ou milagre, de Howard Fisher.
Alê Olív planea convertir Moringa da Paz en una marca global. Para ello,
está en proceso de captación de fondos para la construcción de un parque
industrial y para incrementar las inversiones en tecnología -la innovación en las
fincas le permitirá ampliar y optimizar las plantaciones y preparar la empresa
para las exportaciones a gran escala. Actualmente, ya es el responsable de la

Mayor distribución de Moringa oleifera de Brasil, presente en más de 2 mil
puntos de venta por el país y más de 100 distribuidores independientes. El
objetivo para el próximo año es lanzar más de 30 productos, llevando los
beneficios de la «planta mágica» cada vez a más personas.
Representante en España:
Jaddí Olív (+34) 677 220 411
jaddiolivi@hotmail.com
www.moringadapaz.com
Revista de agricultura y ganadería | ASAJA-Madrid
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La cosecha mundial de
cereales, un 2% más alta
que la campaña pasada

L

a FAO ha fijado para esta campaña 2.706 millones de toneladas, cantidad que supera en
un 2% a la de la campaña pasada.

La reducción refleja un descenso debido al clima seco de Australia, que ha provocado una reducción en la producción de trigo y a la disminución de la producción de arroz en el continente
asiático. En cambio, hubo aumento en las producciones de cereales en Brasil y EEUU.
La utilización mundial de cereales en el próximo año se prevé ahora en 2714 millones de toneladas, ligeramente por debajo de las estimaciones del mes pasado, pero todavía en un nivel

18
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record. Se espera que las reservas mundiales de
cereales asciendan a 850 millones de toneladas para finales de la temporada 2020, un 2%
menos que sus niveles de apertura. Se espera
también que las existencias mundiales de trigo
aumenten un 1,6%, mientras que las de maíz
registrarán probablemente un fuerte descenso,
debido sobre todo, a las fuertes disminuciones
previstas en China.
La FAO prevé para la campaña 2019/2020 una
producción de unos 415 millones de toneladas. Se
cree que aumentaran las exportaciones mundiales
de trigo y arroz. En cambio, posiblemente se reduzca la producción de cereales secundarios.

Sabadell Negocio Agrario
Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario

Sabadell

Estar donde estés
Revista de agricultura y ganadería
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Documento publicitario

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con las empresas y autónomos
que desarrollan su trabajo en el ámbito del negocio agrario: agricultura, ganadería,
pesca y forestal. Ofreciendo soluciones financieras adaptadas a su medida.

SECTORIALES | VIÑEDO

E

l día 6 de agosto ha sido el día de inicio de
la vendimia en la DOP Vinos de Madrid, en
la subzona de San Martín de Valdeiglesias,
con la variedad Albillo Real, la uva que está dando
unos blancos sorprendentes a Madrid.
Este año se ha caracterizado por una primavera
y un verano muy secos, siendo el mes de julio el
más cálido desde que se tienen datos.
Precisamente debido a esta sequía se observa
un tamaño de baya más pequeño de lo habitual,
lo que redunda en una disminución adicional de
la cosecha.
Con respecto a la media de los 8 últimos años,
se constata una disminución en el número de racimos por planta. No se puede establecer ninguna comparativa en la Subzona de El Molar por ser
la primera vez que se muestra la zona.
En cuanto a la previsión de cosecha para este
año, se prevé una cantidad inferior a la media, a
mucha distancia de los 16 millones de kilos de
uva obtenidos en la cosecha anterior.
La vendimia de esta campaña a empezado adelantada con respecto a la del año anterior, con
una reducción de la producción que en la mayoría
de las subzonas a alcanzado un merma del 65%
respecto a la campaña pasada, en especial en la
zona de Arganda afectada por la sequia y la tormenta del mes de agosto dañando el cultivo de la
vid por pedrisco.
En relación a los precios, nos indican que son
iguales a la campaña pasada, sin querer nadie
mojarse, aumentado en dos pesetas kilo, (0,001
€) por gastos de transporte.
Los dos grandes grupos bodegueros de Valdepeñas, Félix Solís y Vinartis (Grupo García Carrión), están manteniendo los precios a los que
están adquiriendo las uvas de esta vendimia 2019
en los mismos niveles que en la pasada campaña.
Una vendimia que se espera que sea más corta en
producción, sana y con unas graduaciones de la
uva que están entre uno y dos grados por encima
de las registradas el año precedente.
Desde los primeros días de septiembre y hasta

20
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BALANCE
VENDIMIA

2019

La vendimia de esta
campaña a empezado
adelantada con respecto
a la del año anterior

Los dos grandes grupos
bodegueros de Valdepeñas,
Félix Solís y Vinartis (Grupo
García Carrión), están manteniendo los precios a los
que están adquiriendo las
uvas de esta vendimia 2019
en los mismos niveles que
en la pasada campaña

VIÑEDO | SECTORIALES

la segunda semana del mes han ido “goteando” los precios a los que estos dos principales productores pagarían
el fruto. Unas decisiones empresariales vitales para Valdepeñas, pero también para el resto de Castilla-La Mancha y
de otras zonas productoras de España que las toman como
referencia, fundamentalmente en el caso de la variedad
Airén.
Según fuentes de “La Semana Vitivinícola” los primeros
precios para la uva Tempranillo que Bodega Vinartis (Grupo García Carrión) está pagando en esta campaña 2019/20
en la zona de Valdepeñas. Aunque hasta la fecha del 5 de
septiembre no constaba que hubiera tablillas públicas, en
los contratos de compraventa de uva con los viticultores
sí que figuran las cotizaciones a las que liquidará el fruto.
En principio, según los precios que hemos conocido, se
mantienen relativamente estables las cotizaciones para
Tempranillo con destino a vino con D.O.P., aunque se reduce ligeramente el precio al que está recepcionando la
uva destinada a vino sin D.O.P., respecto a las cotizaciones
iniciales de esta variedad en la campaña precedente.
El presidente de Asaja de Socuéllamos (Ciudad Real),
Pedro Alcolea, ha elaborado una tablilla con los precios
mínimos que, según los productores, deberían tener las
uvas en la presente campaña en base a la estimación de
cosecha, costes de producción, cosechas anteriores, existencias y enlaces de campañas.
Para la elaboración de la tablilla, el método tradicional
por el que los compradores comunican a los agricultores
lo que pagarán por la uva y que se cuelga en las puertas o
básculas de las bodegas, Alcolea ha consultado con viticultores de la zona de producción de La Mancha y distintos
agentes del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.
Así, el dirigente agrario considera que la uva de la variedad blanca Airén debería pagarse como mínimo a 0,0210,023 euros/kilogrado (3,50-3,75 de las antiguas pesetas).
Por su parte, la cotización mínima de la tinta Tempranillo
o Cencibel debería alcanzar los 0,030- 0,033 euros/kilogrado (5,00-5,50 pesetas) y el resto de varietales los 0,039
euros/kilogrado (6,50 pesetas).
Por otra parte, el presidente local de Asaja ha ratificado
que la cosecha en Castilla-La Mancha rondará los 19 millones de hectolitros de vino y mosto, pues, “según avanza
la recolección, se hace más patente la merma, que en algunas variedades y parcelas llegan hasta el 70%”.
Revista de agricultura y ganadería
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La energía más eﬁciente
llega a tu negocio, con
las mejores soluciones

Contrata ahora un depósito de gas propano

y llévate un regalo de 250€

(1)

Cuenta siempre con la energía que cubre todas las necesidades de tu negocio. Una alternativa energética eﬁciente gracias a
su alto poder calorífico, que te ofrece:
Un proyecto llave en mano para la instalación de gas y financiación(2).
Asesoramiento energético gratuito con las soluciones a gas propano más eﬁcientes.
Y condiciones comerciales personalizadas(3), adaptadas a las necesidades de tu negocio.

Llama ya al teléfono gratuito 900
o infórmate en repsol.es

321 900

Promoción válida hasta el 30 de noviembre y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en carburante
o una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
(2)
Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar
esta financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3)
Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019.
22 ASAJA-Madrid
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La cuota de instalación
(obra mecánica del depósito
y receptora
exterior) se calculará
en función del consumo anual y del precio de gas aplicado. La cuota de servicios correspondiente al alquiler
y mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.
(1)

|
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Situación
insostenible
en el sector
del olivar

L

as consecuencias que está teniendo para el
olivar la escasez de precipitaciones y la importante sequía que viven muchas zonas de
nuestra comunidad condicionará considerablemente la producción de la próxima campaña. La
sequía está afectando a todos los cultivos de forma general pero el olivar es uno de los que mayores pérdidas están sufriendo.
La sequía, junto con las precipitaciones caídas
los últimos días como consecuencia de la gota
fría, han mermado la cosecha de aceituna en un
70% con respecto a los datos registrados en la
campaña anterior, que fue especialmente alta.
Según los agricultores de las zonas afectadas, la
sequía había hecho ya mucho daño en la cosecha
de aceituna pero con las lluvias torrenciales caídas en los últimos días, muchos de los frutos han

acabado en el suelo, lo que agudiza las catastróficas expectativas que ya se tenían.
La realidad del aceite de oliva se mueve estas
semanas entre las peticiones de almacenamiento privado por la abundante cosecha de la última campaña y las expectativas de precios ante
la vecería, que reducirá a la mitad la producción
aceitera de la próxima.
Todo ello unido a los bajos precios de mercado empuja al sector a una situación insostenible.
A pesar de que España es la principal productor
de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los
precios en origen más bajos de toda la UE, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de
producción de aceite de oliva en España, según el
Revista de agricultura y ganadería
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La sequía, junto con las
precipitaciones caídas los
últimos días como
consecuencia de la gota fría,
han mermado la cosecha
de aceituna en un 70%

Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya
en 2015 en 2,75 euros/kg de aceite de media). La
campaña se inició en 2018 con un 26% de caída
de precios (a una media de 3,53 €/kg), según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la
Consejería de Agricultura de Andalucía, y ha continuado la tendencia bajista durante el presente
año 2019, hasta situarse en un 44% menos (una
media de 1,99 €/kg en la primera semana de junio), justamente en un contexto internacional de
menor producción, principalmente en los países
extracomunitarios.
La falta de medios materiales y humanos que
impide llevar a cabo los controles necesarios en
materia de trazabilidad, que permitan garantizar
la calidad y la pureza, impidan prácticas fraudulentas relacionadas con las mezclas de aceite y las
24
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prácticas comerciales desleales de las cadenas de
distribución que utilizan el aceite de oliva como
producto reclamo, contribuyen a la tendencia a la
baja de los precios.
El sector del olivar tiene una gran importancia en
nuestro país desde el punto de vista económico,
social y medioambiental. España es con diferencia
el mayor productor mundial de aceite de oliva. La
superficie de cultivo dedicada al olivar se eleva
a 2,6 millones de hectáreas, distribuidas en más
de 400.000 explotaciones. Este cultivo mantiene
15.000 empleos en la industria y genera más de 50
millones de jornales por campaña. Representa la
única alternativa de cultivo y de ingresos en gran
cantidad de municipios españoles y cumple una
función clave de protección del medio ambiente y
la fijación de población en el medio rural.

GANADERÍA | SECTORIALES

Ecolactis ¡Primera granja ecológica en
España centrada en la producción y
distribución de leche de yegua liofilizada!
..“Hoy hablamos
con
nuestro socio Salvador Pardo, empresario, ganadero
y vecino de Soto del Real,
donde desde el año 2006
regenta una novedosa explotación de yeguas de producción de leche, la cual
congelan y la convierten en
polvo mediante un proceso
denominado “liofilización”.
En un entorno único, desarrollan su actividad, gracias
a la cual han obtenido una
gran variedad de premios y
reconocimientos.
Ofrecen una amplia gama
de productos elaborados
con leche de yegua, como
complemento alimenticio en
polvo o cápsulas, jabones o
productos cosméticos.

En 2016 Ecolactis recibe el Premio Nacional Joven Agricultor Innovador por la Ministra de Agricultura
y el Premio del Parlamento Europeo al Proyecto más Sostenible, otorgado por los Eurodiputados de
Agricultura

Hemos estado con él en su explotación y esto
es lo que nos ha contado:
¿Cómo se os ocurrió emprender este negocio
tan innovador?
Cuando llegó la crisis de 2009 teníamos dos alternativas: cerrar la actividad o transformarla con
innovación tecnológica y decidimos continuar
con la leche de yegua.
¿Con cuántos animales contáis en la explotación y qué producción de leche os dan?
Actualmente tenemos 40 yeguas nodrizas y producimos la leche que necesitamos para nuestra
actividad de complementos alimenticios y fabricación cosmética de nuestra marca “EcoLactis”.

Muy poca gente sabe las increíbles propiedades beneficiosas que tiene la leche de yegua…
Si...efectivamente, la leche de yegua es rica en
factores de inmunidad, lactoferritina y bífido
bacterias que mejoran el Sistema Inmunitario;
contiene minerales como calcio, magnesio, hierro junto con la vitamina D, que lo hacen muy
útil para reforzar el Sistema Óseo, es muy baja
en grasas y rica en omega 3 y 6 que le aportan
propiedades cardio saludables
¿Es apta para todo tipo de personas?
Sí, advirtiendo que contiene lactosa
¿En qué se diferencia de otro tipo de leches
como la de vaca, cabra u oveja?
La leche de yegua es rica más en factores de inmunidad y más baja en grasas. La diferencia funRevista de agricultura y ganadería
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damental está en que es de una especie mono
gástrica y las proteínas de la leche de yegua son
de menor peso molecular, lo que las hace mejor
digeribles por el Sistema digestivo
En cuanto al tema de la comercialización, hemos visto que ya tenéis incluso página web dónde poder hacer compras on-line, ¿Qué tal está
funcionando?
Sí, en la actualidad es prioritario el comercio
on-line y el marqueting digital con presencia en
Redes Sociales

Ofrecen una amplia gama de
productos elaborados con leche
de yegua, como complemento
alimenticio en polvo o cápsulas,
jabones o productos cosméticos
¿Cuáles son las propiedades regeneradoras
que tiene el Calostro de yegua?
El calostro es muy rico en factores de inmunidad lo que le hace muy útil en pieles con problemas autoinmunes como la psoriasis, eccemas,
manchas en la piel, etc y también se caracteriza
por su alto contenido en factores de crecimiento, entre ellos lo derivados plaquetarios, que le
aportan propiedades de regeneración de la piel y
cualquier órgano del cuerpo.
Vuestra marca comercial…”EcoLactis”, ¿ya podemos verla en tiendas físicas?
Se comercializa en farmacias, parafarmacias,
tiendas ecológicas y en establecimientos especializados.
¿Tenéis presencia en ferias del sector?

¿Cuál es el perfil de una persona que compra
estos productos?
Mujer con poder adquisitivo medio y medio/
alto, que buscan un aporte a su salud y comparten la sensibilidad por los productos ecológicos.
La leche de yegua, aparte de ir destinada a alimentación, la usáis para la elaboración de cosméticos de varios tipos…
Nuestra cosmética es de alta calidad, fabricada en España, muy valorada a nivel internacional
para la exportación, se caracteriza porque siempre incorpora la leche y/o el calostro de yegua
ecológico que le aportan propiedades blanqueantes, reafirmantes, antiarrugas y antioxidante.
Nuestra marca “EcoLactis” es también cosmética
certificada “bio”.
26
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Sí, asistimos a múltiples ferias como BioCultura
de Madrid, Valencia, Coruña, Barcelona, EcoCultura de Zamora, BioAraba, Mercado de Productores Matadero de Madrid y Día de Mercado de la
Casa de Campo, entre otros.
Y ya por ir terminando, ¿Cuales son vuestros
retos profesionales de aquí a cinco años?
Seguir trabajando y ampliar la gama de productos de leche y calostro de yegua
¿Os planteáis en un futuro próximo, la comercialización de vuestros productos fuera de España?
El mercado nacional nos da suficiente trabajo
para nuestra empresa, si bien recibimos pedidos
de todo el mundo, con una proyección muy clara
para la exportación.

MEDIOAMBIENTE | SECTORIALES

E

l pasado 25 de Septiembre hemos realizado
la sectorial de medio ambiente, para tratar
en ella la problemática de la sobrepoblación
de fauna tanto silvestre como cinegética que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma.
A ella asistieron más de veinticinco agricultores y ganaderos de cada localidad, afectados por
los daños de esta sobrepoblación y fue moderada
por nuestro Presidente y por Fernando Alonso,
responsable del coto de caza de Torrejón de Velasco.
El objetivo de la sectorial es conseguir entre
todos, obtener con ideas concretas, para llevarlas a los responsables de nuestra administración
medioambiental.
Las conclusiones a las que llegamos han sido las
siguientes:
•

Necesitamos datos concretos de daños de
fauna cinegética y silvestre, además de los
aportados por Agroseguro necesitamos da-

•
•

•

•
•

•

tos de las peritaciones realizadas por cada
coto de caza.
Los Ayuntamientos deben de notificar a la
Consejería de Medio Ambiente los daños
aparecidos en cada localidad.
Los agricultores afectados deben de notificar a los cotos de caza dónde están los
mayores daños, para que sea allí donde se
comiencen a tomar medidas.
Los principales problemas los tenemos en
PARCELAS PRIVADAS VALLADAS, zonas de
seguridad de ADIF, CARRETERAS y RADIALES, así como las VIAS PECUARIAS y ARROYOS, dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente y la Confederación Hidrográfica.
Ampliación de los plazos para poder realizar
descastes.
Ampliar las comarcas forestales de nuestra
Comunidad Autónoma (6, 7,8 y 9) a otras
donde no es necesario autorización, según
lo dispuesto en el artículo 5 punto 1 de la
Orden 1667/2019.
Estudio fiable del número de animales abatidos en cada coto de caza.

Revista de agricultura y ganadería
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•

•

•

•
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Solicitar la limpieza de los cauces de los
arroyos a la Confederación hidrográfica,
tanto por parte de agricultores, ganaderos,
cotos de caza y ayuntamientos.
Modificar la Ley de caza especialmente en
su artículo 1 para que las vías pecuarias estén limpias de fauna y modificar ciertos aspectos de la Orden 1667/2019 en su próxima publicación.
A la Administración hay que hacerles ver
que prevenir la sobrepoblación de fauna es
mejor que luego tener que tomar medias
que no gustan.
Los cotos de caza tienen la obligación de
descastar la totalidad de animales que hayan especificado en su plan técnico de caza.
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•
•

La administración debe de agilizar las autorizaciones y concederlas en el menor tiempo posible.
Los permisos para la fauna mayor, especialmente para el jabalí, deberían de ser de mayor tiempo.

Desde nuestra organización nos comprometemos a peritar y reclamar los daños ocasionados
por la sobrepoblación de fauna. A todo esto hay
que añadir los daños que se producen a las plantas, especialmente viñedo y olivar donde los daños no son solo a la producción.
Solicitaremos una reunión con los responsables
de la Consejería de Medio Ambiente para hacerles llegar las conclusiones aquí expuestas.

Citan 109 CDI Furgón Largo.
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su
Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una CITAN 109 CDI Furgón Largo . Precio
12.155,22€ IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para
ofertas realizadas hasta el 30/09/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2019 y contratos activados
hasta el 30/11/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento.
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 9.144,90 €. Por 75€ al mes en 24
cuotas y una cuota final de 8.153,47€2, entrada 3.010,32€, TIN 4,70%, comisión de apertura 228,62€ (2,50%).
TAE 6,29%. Importe total adeudado 10.182,09€ . Precio total a plazos 13.192,41€. Ejemplo calculado para
25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). ). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota:
cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la
última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en
www.mercedes-benz.es/vans.

Citan 109 CDI Furgón Largo

75€1

al mes en 24 cuotas

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

3.010,32€
8.153,47€2
4,70%
6,29%

(Estos importes no incluyen IVA).
Consumo mixto 4,3 (l/100 km) y emisiones de C02 112 (g/km).
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SECTORIALES | SEGUROS

Seguro creciente,
“CULTIVOS HERBACEOS”.
(Línea 309)

E

n esta línea de seguro se pueden asegurar
las producciones de cultivos herbáceos extensivos, cultivados en parcelas de secano y
regadío, en los siguientes grupos de cultivo.
•
•

•
•
•
•

Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena,
centeno, triticale y sus mezclas.
Leguminosas: algarrobas, alhova, latiros, altramuces, cacahuetes, garbanzos, guisantes
secos, habas secas, haboncillo, judías secas.
Lentejas, soja, veza y yeros.
Oleaginosas: girasol, colza, lino semillas,
cártamo y camelina.
Cereales de Primavera: maíz, sorgo, alpiste,
mijo, panizo y teff.
Paja de cereales de invierno.
Arroz.

Este seguro se divide en tres módulos, a los
cuales el asegurado debe de optar, para asegurar
sus producciones:
Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el
1 de Septiembre de 2019 hasta el próximo 20 de
Diciembre de 2019.
Para los cultivos de Colza, Lino semilla y Camelina el plazo de contratación termina el 31 de Octubre de 2019.
•

•

Módulo 1: El cálculo de la indemnización
de todos los riesgos cubiertos se hace de
forma conjunta para todas las parcelas que
componen la explotación, (POR EXPLOTACIÓN). Se puede optar por una cobertura
garantizada del 70%, 60%, y 50%.
Módulo 2: El cálculo de la indemnización de
unos riesgos es por explotación y de otros
riesgos es por parcela. Se puede optar por una
cobertura garantizada de 70%, 60% y 50%.

Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro:
30
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•
•
•
•

Secano: Cereales de invierno, Leguminosas
y Oleaginosas
Secano: Colza, lino semillas y Camelina
(Contratación antes del 31 de Octubre
2019)
Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas y Oleaginosas
Regadío: Cereales de Primavera y Arroz

El modulo P se puede contratar entre el 1 de
Marzo de 2019 hasta el 15 de Junio de 2019
•

Módulo P: El cálculo de la indemnización de
todos los riesgos cubiertos es por parcela de
forma independiente en cada una de ellas. No
se garantizan los riesgos de no nascencia, adversidades climáticas y riesgos excepcionales.

SEGUROS | SECTORIALES

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una por cada grupo de cultivos:
		
		
		
		
		
		

Secano y regadío
Cereales de invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales de Primavera
Arroz

El asegurado deberá elegir un módulo para la
contratación del seguro en toda las parcelas de
su explotación. Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro son los siguientes, en función del
módulo elegido.
1. Pedrisco
2. Incendio
3. Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre, Inundación, lluvia-torrencial, Lluvia
persistente y Viento huracanado
4. No Nacencia y no Implantación del cultivo
en colza.
5. Resto de adversidades climáticas, incluido
plagas y enfermedades no controlables por

el agricultor.
6. Instalaciones de riego. (Cabezal de riego,
equipos de bombeo, automatismos, y red
de tuberías, pívot y enrolladores).
7. Garantía a la Paja de cereal de invierno.
(hay que realizar su contratación de forma
opcional.)
Otro tema importante, es estar dado de alta en
la base de datos CIAS de le entidad estatal de seguros Agrarios ENESA.
El pago de la póliza de seguro, a partir de esta
campaña se realizará a través de cargo en la cuenta bancaria del asegurado.
Para cualquier consulta, ponte en contacto con
nuestro departamento de seguro, donde sin ningún compromiso te informaremos y realizaremos
un cálculo de tu póliza de seguro.
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ACTUALIDAD | CAZA

Nueva Orden de vedas
32
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CAZA | ACTUALIDAD

E

n fecha 12 de agosto del presente año se publicó la Orden
ORDEN 1667/2019, de 2 de
agosto, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan las limitaciones
y épocas hábiles de caza que regirán
durante la temporada 2019-2020
Enumera las especies cinegéticas
de caza menor y caza mayor objeto
de actividad cinegética, indicando
que las no contempladas requerirán
la autorización previa de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, excepto la caza de las especies exóticas invasoras recogidas
en la normativa que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras. Los períodos hábiles para
la práctica de la actividad cinegética
son los siguientes:
CAZA MENOR: Época hábil: En terrenos acotados al efecto podrán cazarse los jueves, sábados, domingos
y festivos nacionales y autonómicos
en la Comunidad de Madrid desde
los días 8 de octubre hasta el 31 de
enero del año siguiente, ambos incluidos, excepto la tórtola común,
cuya caza queda prohibida durante
el periodo hábil.
Media veda: En los cotos privados
de caza, con superficie igual o superior a 250 hectáreas, podrán cazarse
la paloma torcaz, la paloma bravía, el
estornino pinto, la urraca, la grajilla,
la corneja, la codorniz y el zorro, los
jueves, sábados, domingos y festivos
nacionales y autonómicos, comprendidos entre los días 15 de agosto y 15
de septiembre, ambos incluidos. Para
la tórtola común se reduce el período:
podrá cazarse los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos en la Comunidad de Madrid
comprendidos entre el 20 de agosto y
el 15 de septiembre, ambos incluidos.
No podrá superarse el cupo total de 8

ejemplares de tórtola común y 10 de
codorniz por cazador y día. No existe
limitación de número de ejemplares
para las demás especies.
CAZA MAYOR: Ciervo, gamo,
muflón y jabalí: Desde el día 8 de
octubre hasta el día 21 de febrero
del año siguiente, ambos incluidos,
para el ciervo, el gamo, el muflón y
el jabalí. Se podrá efectuar la caza
en la modalidad de rececho para el
ciervo, muflón y gamo desde el 1 de
septiembre hasta el final del período
hábil de caza mayor.
Cabra montés: Desde el 1 de abril
hasta el 30 de junio para machos de
cabra montés y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre,
ambos incluidos, para hembras y machos de cabra montés.
Corzo: Desde el día 1 de abril hasta
el día 31 de julio para machos de corzo y desde el día 1 de septiembre al
15 de octubre, ambos incluidos, para
machos y hembras de corzo.
En sus artículos, entre otras, regula las normas especificas para la
caza menor y caza mayor, las medidas
complementarias generales de protección a la caza, el Control de especies que puedan ocasionar daños
importantes a los cultivos, el ganado,
la caza, la pesca y la regulación de los
procedimientos de autorización contemplados en esta orden. Las solicitudes de autorización se ajustarán a
los modelos establecidos en los anexos I, II y III de esta orden y deberán ir
acompañadas de la fotocopia del documento acreditativo de la identidad
del solicitante.
La temporada cinegética finalizará
el 31 de marzo de 2020. No obstante permanecerá en vigor en tanto no
sea sustituida por la correspondiente
Orden para la temporada siguiente.
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Peugeot Auto Rallye
¡50 años
contigo!

SOLUCIONES
ADAPTADAS A
TUS
NECESIDADES
Sea cuál sea tu necesidad,
vamos a buscar la mejor
solución que se adapte a tus
necesidades teniendo en

Nuestra experiencia en el sector es un valor
añadido para nuestros clientes

cuenta siempre que:

“LA MEJOR SOLUCIÓN, ES
TU MEJOR SOLUCIÓN”.

UBICACIONES
AUTO RALLYE – ALCALÁ
Avda. de Madrid, 30
28802. Alcalá de Henares.

El grupo Auto Rallye es el mayor
grupo Peugeot del Corredor del
Henares al contar con tres
centros ubicados en Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz.

Calidad siempre unida a la calidez
en el trato cercano y estrecho con
nuestros clientes, lo que hace que
su
experiencia
sea
más
enriquecedora.

Con más de 50 años de
experiencia ofrecemos nuestros
servicios como Concesionario
Oficial Peugeot en Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz.

Nuestro objetivo se centra en
ofrecer un servicio personalizado
para cada cliente para conocer
todas sus necesidades y poder
estar así a la altura de sus
expectativas.

91 882 06 43
AUTO RALLYE – TORREJÓN
Avda. de la Constitución, 116
28850. Torrejón de Ardoz.
91 675 55 66

SEMINUEVOS
AUTO RALLYE
Vía Complutense, 94
28802. Alcalá de Henares.
91 888 08 68

www.autorallye.es
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Nuestra misión se centra en el
compromiso
de
ofrecer
a
nuestros clientes la máxima
excelencia en calidad de servicio,
para ello disponemos de una
plantilla
de
más
de
75
profesionales
en
continua
formación y desarrollo.
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La fidelización de nuestros
clientes es nuestra prioridad y
para ello todo nuestro negocio
gira en torno al mismo.

EUROREPAR
CAR SERVICE
Además, en este centro de

Disponemos de un centro
exclusivo de vehículos
de ocasión.
Con más de 300 coches en
stock de todas las marcas.
100% Garantizados y
Revisados.

vehículos de ocasión
disponemos de un taller
multimarca EuroRepar Car
Service, el cual cubre todas las
áreas de mantenimiento y
reparación de vehículos.
Nuestras piezas EUROREPAR y
su mano de obra, con garantía
de 2 años en toda la red,
cubren más del 90% del parque
automovilístico europeo.
Euro Repar Car Service es
asesoramiento,

El compromiso de siempre, con la calidad y el
servicio de ahora.
En un entorno tan cambiante, es imprescindible disponer de un plan de

profesionalismo y una

desarrollo y formativo que permita una continua innovación y formación

excelente relación calidad /

para estar siempre adaptados a las continuas mejoras e innovaciones del

competencia / precio... cerca de

mercado.

usted.

Experiencia, Cercanía y Fiabilidad.
Trabajamos cada día en estos tres pilares, ya que creemos que son los
que maximizan la calidad de servicio. Unicamente si usted repite y vuelve
con nosotros es por que estamos haciendo bien nuestro trabajo.

¿Qué Ofrecemos?
Los servicios que tenemos para nuestrso clientes son:
•

Concesionario Oficial Peugeot

•

Servicio Oficial Postventa de Peugeot.

•

Taller Multimarca EuroRepar

•

Centro de Vehículos de Ocasión y KM-0

•

Alquiler de Vehículos Peugeot

•

Posibilidad de Tramitar su Seguro

Para más información puede acudir a nuestra web

www.autorallye.es
Revista de agricultura y ganadería
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ACTUALIDAD | JUBILACIÓN

Todo lo que debes saber
sobre tu jubilación
El final de la vida laboral de una persona es una etapa en la que suelen surgir dudas en cuanto a la planificación de la jubilación. En este
artículo intentaremos despejar las preguntas frecuentes que suelen
aparecer al respecto.
Por norma general, ¿cuál es la edad de jubilación?
Esta es una de las cuestiones más planteadas
cuando se está cerca de finalizar la vida laboral.
Antes de entrar en vigor la nueva normativa que
regula el Sistema de Pensiones, la edad de jubilación era a los 65 años. Pero desde el año 2013,
la edad de jubilación está incrementando progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027.
Sin embargo, existe una excepción al respecto, y
es que se puede tener acceso al sistema de pensiones con 65 años si se ha cotizado un total 38
años y 6 meses.

que se deben tener cotizados para acceder a una
pensión. El requisito de cotización mínima no se
ha visto alterado por la nueva normativa, por lo
que la Seguridad Social exige 15 años cotizados
a lo largo de la vida laboral, de los cuales, dos de
ellos deben estar comprendidos en el último periodo trabajado.
En este aspecto, se debe destacar que el periodo cotizado que emplean para calcular la base
reguladora de la jubilación también se encuentra
en aumento gradual. Es por ello, que durante el
año 2019, computarán los últimos 22 años para
realizar el cálculo de la base reguladora y así saber la cuantía de la pensión contributiva a recibir.
Tipos de jubilación:

¿Cuántos años se deben tener cotizados para
cobrar una pensión contributiva y cuál es la retribución que se recibe?
Una vez se aproxima la edad de jubilación, se
nos plantea la cuestión sobre el número de años
36
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La jubilación parcial consiste en la posibilidad
de compatibilizar el acceso al sistema de pensiones con un trabajo a tiempo parcial. Para beneficiarse de este tipo de pensión contributiva no
es necesario esperar a la edad legal de jubilación,
sino que una vez cumplidos los 60 años existe la
opción de acogerte a ella. La cuantía que se percibe con este tipo de jubilación no es el 100% de
la pensión contributiva ordinaria, sino que consiste en un porcentaje que se aplica según las circunstancias particulares de cada trabajador y el
porcentaje de la nueva jornada laboral que desempeñe.
Los trabajadores también pueden optar por la
jubilación anticipada. En 2019, la edad de jubilación anticipada es de 63 años, es decir, existe la
posibilidad de “prejubilarse” por cese involuntario

JUBILACIÓN | ACTUALIDAD

de la actividad (despidos o situaciones similares).
Para tener acceso a este tipo de jubilación se
requiere haber cotizado un mínimo de 35 años.
La edad de “prejubilación” también se va incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65
años en 2027. A la hora de recibir la pensión contributiva, se aplican unos coeficientes reductores
que son proporcionales a los años adelantados de
jubilación.
Por otro lado, existe otra posibilidad, que es la
jubilación activa, consistente en compatibilizar el
trabajo con la jubilación. Es una opción vigente
desde hace sólo unos años y tiene por finalidad
contribuir a la sostenibilidad del propio sistema

de pensiones y promover el envejecimiento activo. Para poder acceder a ello, es necesario tener la edad de jubilación legalmente establecida y
además haber cotizado el 100% de los años exigidos en cada momento, por lo que queda excluida
la jubilación anticipada. El trabajo que se ejerza
paralelamente al cobro de la pensión puede ser
a tiempo completo o tiempo parcial, por cuenta
propia o ajena. La cuantía a percibir con este tipo
de jubilación es equivalente a la pensión contributiva. En el caso de los trabajadores autónomos,
para tener acceso al 100% de la remuneración,
se deberá contratar a un trabajador asalariado, ya
que en el caso de no hacerlo, la pensión se reducirá al 50%.

Una vez se aproxima la edad
de jubilación, se nos plantea
la cuestión sobre el número
de años que se deben tener
cotizados para acceder a una
pensión
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ACTUALIDAD | NOTICIAS AGRARIAS

¿Cómo puedo saber
si mi colindante ha
vendido la finca rústica
para salir al retracto?
En el caso de la venta de finca rústica los colindantes pueden salir al retracto en dos casos:
1. retracto de colindantes del código civil: si la finca que se vende y la finca del colindante son
menores de 1 ha, el colindante puede salir al retracto en el plazo de 9 días desde que la venta
se inscribe en el Registro de la Propiedad
2. retracto de colindantes de explotación prioritaria de la ley de modernización de explotaciones
prioritarias: siempre que la finca que se venda
no supere el doble de la unidad mínima de cultivo, el propietario de la finca colindante puede
salir al retracto siempre que tenga la condición
de explotación prioritaria en el plazo de 1 año
desde que se inscribe la venta en el Registro de
la Propiedad, salvo que antes se notifique fe-

hacientemente a los propietarios de las fincas
colindantes la venta de la finca, en cuyo caso
el plazo será de 60 días desde esa notificación.
Por tanto, ¿de qué forma puedo saber si el vecino ha vendido la finca?
Realmente como hemos visto ni el código civil ni la ley de modernización de explotaciones
agrarias exigen que la venta se notifique a los colindantes, aunque se pueda realizar esa notificación, en cuyo caso los plazos cuentan desde esa
notificación siempre que sea anterior a la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En caso de que no exista esa notificación la manera que tenemos de enterarnos de la venta es
acudir al Registro de la propiedad.
En todo caso, también se puede instar un acto de conciliación
contra el propietario de la finca,
para que nos diga si ha vendido la
finca (y no la ha inscrito), y en ese
caso los plazos contarían desde la
fecha de celebración de la conciliación en la que el propietario
diga que la ha vendido, a quién y
el precio.
También se le puede mandar
un burofax o un requerimiento
notarial instándole a contestar con los datos de la venta,
sólo en el caso de que conteste
tendremos conocimiento de la
venta.
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MERCADO AGROPECUARIO DE MADRID

Siguiendo con nuestro interés en promocionar los productos y servicios de Madrid lanzamos la siguiente edición de nuestro Mercado Agropecuario.
Fiel a esta edición es la marca DE DAGANZO EL GARBANZO, donde nos quieren comentar
que: “Desde Julio del año 2014, donde dimos a conocer por primera vez nuestros garbanzos en
el Programa de Televisión Española “Cocina 2“, en él se realizó un reportaje junto con el cocinero
Sergio Torres y se popularizó el eslogan “DE DAGANZO EL GARBANZO “. Pasando por la Marca
Certificada de la Comunidad de Madrid “M “, primeros garbanzos certificados de Madrid.
Mercados como el de la Cámara Agraria, apoyado y animado por nuestro anterior Presidente
Luis; Mercado de Productores del Matadero, Mercado Itinerante de la Comunidad de Madrid,
Presentación en Madrid Fusión 2018, con cocineros locales, del plato (garbanzos con bacalao),
Madrid Fusión 2019 colaborando con el grupo de investigación de la Comunidad de Madrid.
Dimos a conocer, coincidiendo en diferentes presentaciones con cocineros reconocidos Mundialmente. Hasta hoy, Octubre del año 2019, una travesía de esfuerzo, tiempo y trabajo, con cosechas desiguales en cuanto a producciones, pero manteniendo la calidad de nuestro producto.
Este es el segundo año que producimos y comercializamos nuestras lentejas pardinas.
Esperamos y deseamos que sigan confiando en nosotros. Muchas gracias.”

Tras tres generaciones produciendo y mimando esta legumbre,
hoy les podemos ofrecer hasta 3 variedades de garbanzos:
blanco lechoso, pedrosillano y castellano.
No aportamos ningún tipo de abono ni tratamiento herbicida.

RA

juanfberzal@telefonica.net
Tel. 689 997 857

EX T
Nº RGSA: 21.029779/M

www.garbanzosjuanfelix.es

GARBANZO
BLANCO LECHOSO
Peso:
1Kg
Lote y fecha de consumo preferente:
VER DORSO
Origen: España

RA
C/ Del Mesón, nº 2 - 28814
Daganzo (Madrid)

EXT

RA

www.garbanzosjuanfelix.es

C/ Del Mesón, nº 2 - 28814
Daganzo (Madrid)

juanfberzal@telefonica.net
Tel. 689 997 857

www.garbanzosjuanfelix.es

GARBANZO
CASTELLANO
Peso:
1Kg
Lote y fecha de consumo preferente:
VER DORSO
Origen: España

juanfberzal@telefonica.net
Tel. 689 997 857

GARBANZO
PEDROSILLANO
Peso:
1Kg
Lote y fecha de consumo preferente:
VER DORSO
Origen: España

Nº RGSA: 21.029779/M

C/ Del Mesón, nº 2 - 28814
Daganzo (Madrid)

Nº RGSA: 21.029779/M

EX T

Producto certificado con la marca “M” de calidad de la Comunidad
de Madrid.
A día de hoy, hemos dado un paso más y nos hemos introducido
en la agricultura ecológica, comenzando por la producción de la
LENTEJA PARDINA.
Revista de agricultura y ganadería
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MERCADO AGROPECUARIO DE MADRID

Tambien ha querido
participar en esta sección la cooperativa de
aceites Recespaña.
Situada en Villarejo
de Salvanés (Madrid).
Cuentan con más de 2.000 socios y con
unas instalaciones muy completas que
garantizan un producto de primera calidad. Disponen de venta online, y también compra directa en sus instalaciones.
¡Cuentan con más 50 años de experiencia!
No dejes de visitar su página web reces.
es donde nos ha llamado la atención las
botellas de 250ml y de 500ml en formato de vidrio, donde además si quieres te
ponen una bolsa de yute o una caja de
madera!!

Es una muy buena opción para los detalles de estas fechas navideñas que se aproximan.

La empresa de servicios que viene acompañándonos desde el nacimiento de esta sección es Grupo Rutas,
que como ya hemos explicado en las ediciones anteriores es una empresa de servicios integrales de gestión
ambiental organizada en 4 áreas:
•
•
•
•

TEMA: (Técnicos en Medio Ambiente) Gabinete técnico especializado en resolver todo tipo de gestiones
y proyectos de ingeniería, legales o veterinarios.
CERCA2: Disponemos de un amplio equipo humano y mecánico especializado en la ejecución de CERRAMIENTOS, en hierro o madera; en la realización de TRABAJOS FORESTALES y OBRA CIVIL.
TIERRA: Consultoría dedicada a la VENTA y al asesoramiento para la COMPRA de fincas rústicas.
RUTAS: Empresa de gestión CINEGÉTICA.

No dudes en ponerte en contacto con ellos para resolver cualquier asunto agropecuario.
Narciso Munne: 616.421.444 narciso@rutasgrupo.com
Antonio Salcedo: 699.239.704 antonio@rutasgrupo.com
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MERCADO AGROPECUARIO DE MADRID

Nuestros amigos de La Pastora de Guadarrama siguen formando
parte de esta pequeña familia que cada vez es más grande.
Debido a su situación geográfica (Sierra Norte de Madrid) y al excelente trato que le dan a sus animales, sus productos como no podría ser de otra manera, tiene una excelente
calidad. Eso lo saben todos sus fieles clientes que cuentan con ellos de manera indispensable.
Merece ser destacado el servicio a domicilio, pudiendo hacer tu pedido a través de los teléfonos 659.437.272
y 608.802.402, a través de la página web www.lapastoradeguadarrama.es o mediante correo electrónico
lapastoradeguadarrama@yahoo.es .

No dejes de visitar su página web donde podrás informarte de los próximos mercados en los que participaran
y así poder conocer sus productos de primera mano.

Agromecánica Cano S.L. también repite, y además, como en la edición anterior le
ofrece a todos nuestros socios un trato exclusivo y numerosas ventajas.
No dejes de visitarlos en Pso. Carlos Mahou nº1 de Valdilecha (Madrid).
Lo más importante que tienen nuestros agricultores es la máquina con la que trabajan, y desde Agromecánica
Cano les ofrecen el mejor mantenimiento. Un buen mantenimiento a tiempo evita posibles contratiempos que
tan caro salen en esta profesión.

Pso. Carlos Mahou, 1
28511 - VALDILECHA (Madrid)
Telefono: 918738008

www.agromecanicacano.com
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Compra-venta
Se vende remolque
10.000 kg. Leonardo.
Teléfono: 696380101
Se venden tractores
antiguos de todo tipo.
Realizo trabajos agrícolas y forestales.
Se vende parcelas
agrícolas y rusticas
en un pueblo al lado
de Sotillo de Ladrada
(Ávila).
Se vende olivar en Sotillo de Ladrada (Ávila).
Se vende coche Jaguar
V8 de gasolina, año
2000, con todos los
extras. 3.500€.
Jose A. Teléfono:
696497344
Interesado en arrendar
explotación agrícola
para primera instalación en el sector agrario. Roberto. Teléfono:
605018460
Compro derechos de
pago básico directamente del titular sin
tierra de la región 401.
Teléfono 629376422
Vendo cultivador Gil
15 brazos, con rastra
de púas. Teléfono:
667758203
42

Compro pulverizador
con pistola con capacidad para 400 litros.
Antonio. Teléfono:
606997957
Vende motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812
33 hp refrigerado por
aire, con bomba de
agua y montado en
bancada. Consumo mínimo gasóleo 2.400€
Vendo tractor agrícola
FENDT 610 favorit con
doble tracción y embrague centrifugo con
pala doble efecto, 3
cazos y retro año 1975.
13.700h. 12.000€
Olmeda de las fuentes:
Huerto aprox 2.500
m2 junto casco urbano
con agua para riego
por 15.000€
Olmeda de las fuentes:
Era aprox 2.200 m2
(ctra de Pezuela) por
12.000€. Lote 45.000€
Olmeda de las fuentes:
Fincas rústicas 35.000
m2 (ctra de Mondejar)
a pie de carretera. Opción luz 21.000€. Lote
45.000€
Trilladora Ajuria con
todos sus elementos
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en desuso 1.500€.
Cisterna/cuba de
6.000 litros sobre bastidos de eje de autocar
con doble rueda, freno
hidráulico y luces. SIN
DOCUMENTACIÓN
2.500€.
Interesados llamar al
teléfono 630436241;
igmova1972@gmail.
com
Sembradora con
presiembra marca GIL
modelo GT – MUY
POCO USO – Precio
3.000€ - Se puede ver
en Pozuelo del Rey
(Madrid).
Neumático MICHELIN modelo OMNIBIB
medida 620/70R42
seminuevo - Precio
800€ - Se puede ver
en Pozuelo del Rey
(Madrid). Interesados
llamar al 609689830
(Preguntar por Gloria
María del Olmo).
Vende secadero de
maíz, modelo Agrex
Movil PRT200 ME
diesel con agujero de
2,5 diámetro.
Vende kit de aspiración para secadero y
medido de humedad.
Interesados llamar al

teléfono 606958025
Se compra explotación rustica con casa,
zona sierra de Madrid.
609128537
Vendo: Conjunto de
tanque de velas, depósitos y moldes 6.000€
Tanque isotérmico de
leche de acero inoxidable 3.000 l, con agitador. 2.000€
Tractor CASE
MXU135, buen estado,
ruedas nuevas. 11.000
horas. 25.000€
Cantaras de leche de
20,25 y 40 litros. Precio a convenir.
Teléfono: 636090224
Vendo tractor Lamborghini, modelo 956,
doble tracción, con
ruedas nuevas. Contactar con Juan José
Laredo. 619 800 643
Vendo derechos de
pago básico de la
región 203,401 y 301
de valor alto. Llamar al
657 904 610
Vendo garbanzo limpio, tipo castellano,
cultivo tradicional.
Zona campiña. Álvaro
659 170 403

| NOTICIAS DE INTERÉS

EL GOBIERNO APRUEBA EL PASADO VIERNES UN DECRETO –LEY EN EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS
SITUACIONES CATASTRÓFICAS
Este Real Decreto-Ley tiene por objeto declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia
de protección civil ,entre otras, la Comunidad de Madrid, como consecuencia de los incendios forestales acaecidos entre los días 26 y 28 del mes de junio de 2019 así como por los graves sucesos
causados por una DANA los días 12 a 16 del mes de septiembre de 2019.
Por ello, el fin de este Real Decreto-Ley es conceder ayudas
a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del
seguro cuando hayan sufrido
pérdidas superiores al 30% de
su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y
en esta campaña no se hubiera
contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no
se había abierto el período de
suscripción.
También se indemnizarán aquellos daños originados en producciones agrícolas y ganaderas
no incluidas en el vigente Plan
de Seguros Agrarios Combinados.
Se concederán, de igual modo, beneficios fiscales y medidas laborales y seguridad social para todos los damnificados.
Las solicitudes para la concesión de estas ayudas se tramitarán por las Delegaciones o las Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y provincias afectadas, se presentarán en el
plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor del Real-Decreto Ley y serán resueltas
por el Ministerio del Interior.

ASAJA ORGANIZA SU II JORNADA EN EL CAMPO INVITANDO A UNA COMIDA Y CAPEA EN
ARGANDA DEL REY EL DÍA 18 DE OCTUBRE
La jornada está dirigida tanto a sus afiliados como a todo aquel que quiera asistir y desee pasar un
agradable día en la Finca Venta del Toro, Arganda del Rey, Madrid.
Si estás interesado, llámanos y te apuntaremos en nuestro listado de asistentes.
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NUEVO PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

DESCÚBRELO ANTES QUE NADIE
100% ELÉCTRICO, GASOLINA O DIÉSEL, TÚ ELIGES.
ENCUÉNTRALO EN ruta208.es

Nuevo Peugeot e-208 motor eléctrico: Valores WLTP: datos en curso de homologación. Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es
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