Revista de agricultura
y ganadería

ASAJA
Madrid
Octubre 2021 - nº 78

Finaliza la
campaña
vitivinícola
en Madrid

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 1

Síguenos en Redes Sociales y
mantente actualizado
697 48 96 38
@AsajaMadrid
Asaja Madrid
@asaja_madrid

2

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

Octubre 2021 | SUMARIO

CEREAL

04

ECOLÓGICA

06

SIGPAC

07

OLIVAR

08

PAGOS

10

VINO

12

ACTUALIDAD

18

SEGUROS

20

GANADERÍA

26

PAC

35

FISCALIDAD

38

COMPRA VENTA

46

ASAJA - MADRID
CL AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17,
7ªPLANTA;28003 MADRID
915540848
asajamadrid@asajamadrid.com
Director
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
Redacción técnica
Manuel Borrego, Francisco
José García, Montserrat
Herreros, Jose A. MartínSierra, Isabel
SánchezBrunete, Inamculada Redondo
Maquetación
José Carlos López

Destacamos

Publicidad
María Morales
Redacción, maquetación
y publicidad
ASAJA MADRID
C/ Agustín de Betancourt, 17,
7ª planta
28003 Madrid
D.L: M-944-1997
OFICINAS COMARCALES
VILLAREJO DE SALVANÉS
CL SAMUEL BALTÉS, 45

14

TORRES DE LA ALAMEDA
PLAZA DE TOROS

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

FUENTE EL SAZ
CL TORRELAGUNA, 57

Reivindicación constante de mejoras económicas y sociales
para el sector
Información puntual de cuestiones de interés agroganadero
Tramitación de todo tipo de ayudas agroganaderas
Seguros agropecuarios y generales
Servicios fiscales: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y contabilidades
Servicio jurídico y técnico
Actividades formativas
Asesoramiento laboral: altas, bajas, contratos, nóminas y seguros sociales

GUADALIX DE LA SIERRA
CAMINO DE CHOZAS, 5
BUITRAGO DE LOZOYA
DELEGACIÓN COMARCAL
EL MOLAR
C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 21
PUEDES SEGUIRNOS EN
www.asajamadrid.com
www.facebook.com/asaja.
madrid.cam

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 3

CEREAL |

El buen momento del cereal

¿Ha pasado
a mejor vida?
E

n las ultimas semanas se ha frenado el buen momento que ha vivido el cereal , ya que tras varios
avisos en las principales lonjas, esta semana pasada los mercados mayoristas han marcado una tendencia a la baja, aunque sea de forma moderada.
El precio del maíz bajó a 268,63 euros/tonelada (-0,8
%); el de la cebada a 233,64 euros/tonelada (-0,7 %) y el
de la cebada de malta a 235 euros/tonelada (-1,26 %).
La evolución de los precios mayoristas desde que comenzó 2021 empieza a dar señales de que se puede
frenar el buen momento, el maíz (+27,95 %), la cebada
(26,25 %), cebada de malta (+19,9 %) y avena (+13,70 %).
En el mercado de proteínas y subproductos, el precio de la soja ha bajado un 14,78 % desde enero de
2021 y se sitúa actualmente en 398 euros/tonelada,
mientras que el de la colza ha caído el 0,67 %, hasta
298 euros/tonelada.

4
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Las perspectivas iniciales sobre la producción mundial de cereales secundarios en 2021 señalaron un tercer año consecutivo de crecimiento, principalmente
en relación con el maíz. El aumento previsto ha estado
impulsado por los Estados Unidos de América, donde,
pese a las condiciones atmosféricas poco propicias
que dificultaron las operaciones de siembra, se prevé
que la expansión de la superficie favorecida por los
precios respaldará un aumento sustancial de la producción en 2021.
También se prevé un incremento interanual de la
producción en el Brasil, China y Ucrania, a raíz del
aumento de la superficie sembrada, y en la UE, como
resultado de una probable recuperación de los rendimientos en varios países. Además, se pronostica un
aumento considerable de la producción en Sudáfrica y
en los países vecinos, lo que refuerza aún más las perspectivas favorables de crecimiento de la producción
de cereales secundarios a escala mundial.

| CEREAL

El pronóstico de la FAO sobre la utilización mundial de arroz en 2021 se modificó de forma muy leve,
respaldado por la expansión prevista en los usos alimentarios y por una recuperación del consumo como
pienso.
La previsión de la FAO sobre las reservas mundiales
de cereales al cierre de las campañas de 2021 fue revisado a la baja en 2,8 millones de toneladas, situándose
en 805 millones de toneladas, lo que representa una
disminución del 2,3 % respecto de sus niveles de apertura. Como consecuencia de esta revisión, además del
aumento de las expectativas de utilización, la relación
entre las reservas y la utilización de cereales a escala
mundial ascendería y su nivel más bajo en siete años.

Conclusiones

positivas
Podemos considerar que hemos entrado en
una nueva era de precios altos de los cereales
y otros granos y subproductos a nivel mundial.
Es un hecho la creciente demanda de países
en claro desarrollo exponencial, como China,
India, países del Sudeste Asiático y de Africa,
todos ellos muy poblados y con demanda creciente de alimentos en cantidad y sobre todo
en calidad.
Los precios altos de los cereales han venido
para quedarse, los rendimientos se pueden seguir mejorando, la tecnología ayudará pero, no
nos engañemos, las hectáreas cultivables en el
mundo son las que hay, no hay muchas más,
y si las hay será cultivando zonas de bosques,
tundras y desiertos, lo que nos lo pone cada
vez más difícil por la presión de la opinión pública, la sociedad civil ante un futuro cada vez
más incierto por el cambio climático y la pérdida de zonas arboladas y de biodiversidad a
nivel mundial.
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ECOLÓGICA |

Bruselas propone demorar la
entrada en vigor de la normativa
de producción ecológica a 2022
El 1 de enero de 2022 será cuando entre en vigor la nueva normativa de producción ecológica aprobada en 2018. Así lo ha decidido
la Comisión Europea que demora su aplicación un año.

E

ste aplazamiento surge a petición de los Estados
miembros, del Parlamento Europeo, de terceros
países y de otras partes interesadas, ganando así
un poco más de tiempo para la adaptación de medidas,
ya que la crisis provocada por la COVID-19 ha paralizado la puesta en marcha de muchas de ellas. La Comisión
tiene como prioridad garantizar una transición exitosa y
que el sector cuente con los “instrumentos adecuados y
un marco jurídico consensuado y eficiente”. El objetivo
final es ser capaces de destinar un 25 % de las tierras
agrícolas a la producción orgánica en 2030.

cumplir las mismas normas de certificación que Europa exige a sus productores.

Esta nueva normativa comprende tres ejes de actuación: aumentar la demanda de productos ecológicos
garantizando la confianza de los consumidores, incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica en la UE y apoyar la contribución de la producción
ecológica a la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Incluye también normas de producción suplementarias para ciervos, conejos o aves de corral.

Novedades del futuro reglamento:
Los productos con sello ecológico procedente de
terceros países que se comercialicen en la UE deberán
6
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La implantación de una certificación en grupo para
facilitar el acceso a la certificación de los pequeños
productores.
Nuevos productos como la sal, tapones de corcho,
aceites esenciales, lana, mate, capullos de seda, pieles,
cera de abeja, hojas de vid o resinas naturales deberán
cumplir las normas de producción ecológica.

A su vez, la Política Agraria Común (PAC) seguirá
apoyando el desarrollo de la agricultura ecológica en
la UE.
Por ejemplo, las medidas de los programas de desarrollo rural ofrecen apoyo a los agricultores que
desean transformar sus explotaciones en proyectos
ecológicos y a los que conservan este tipo de agricultura.

| SIGPAC

SIGPAG

Actualizado el acceso para facilitar
su uso desde dispositivos móviles
El MAPA ha actualizado el Visor
del Sistema SIGPAC para hacerlo
accesible desde dispositivos móviles. El objetivo es seguir facilitando
el acceso y manejo de la información SIGPAC a los usuarios, que
muestran una creciente tendencia
a la navegación a través de los
teléfonos inteligentes o smartphones.
Otra de las mejoras de la aplicación SIGPAC es el diseño de una
interfaz de usuario intuitiva y que
carga con facilidad la información
de la campaña en curso. Se trata
de una versión que mantiene la
funcionalidad principal del Visor,
así como las herramientas y utilidades de navegación e interactuación con los mapas que contienen
la información geográfica de interés agrario.

Acceso SIGPAC

El acceso desde el móvil se puede
utilizar desde la URL segura del
MAPA con la ultima versión instalada del Visor.
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La dramática
situación

del olivar tradicional
en España
Los cerca de 166 millones de árboles que
caracterizan su paisaje, hacen de España
el productor del 50% de aceite de oliva
a nivel mundial. Sin embargo, esto no ha
impedido que se haya visto sumergido en
una grave crisis

L

os precios actuales de mercado hacen insostenible la situación del olivar tradicional en nuestro
país. Es por ello que los olivareros se encuentran
en una difícil encrucijada “reinventarse o morir” en la
que la única alternativa parece ser un cambio estratégico en el manejo de este cultivo centenario.

Según la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), el olivar tradicional supone el 71% de toda
la tierra cultivada (más de 2,5 millones de hectáreas).
Del total, 49% corresponde a olivar tradicional mecanizable y 22% a Olivar Tradicional No Mecanizable. Sin
embargo, a raíz de la pérdida de valor del aceite, y la
desarmonía entre los volúmenes de producción y de
consumo, más de 130.000 hectáreas están en proceso
de abandono y otras 500.000 podrían sufrir el mismo
destino en el transcurso de la próxima década.
Una de las principales razones es porque este tipo
de cultivo se encuentra en pendientes con más de un
20% de inclinación, por lo que no permite la utilización
de maquinaria. Al ser su proceso enteramente manual,
hace que su coste de producción sea más elevado que
el de otro tipo de explotaciones. Si comparamos el
coste de recolección por kilo de aceituna en el olivar
8
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tradicional en torno a los 20 y 25 céntimos por kilo de
aceituna con el olivar intensivo que lo hace a 6 céntimos por kilo de aceituna es fácil comprender la dificultad de rivalizar con esta nueva tendencia.
Además la densidad de árboles por hectárea dista
mucho de ser parecidas en los diferentes sistemas de
explotaicón. Mientas que en el sistema del olivar tradicional (mecanizable y no mecanizable) la densidad está
en torno a los 100 árboles por hectáreas con ejemplares centenarios, en el sistema de olivar intensivo los
olivos son jóvenes con densidades entre 200 y 600
árboles por hectárea y una esperanza de vida cerca de
los 40 años, y el sistema superintensivo que consta de

| OLIVAR

hileras de olivos muy jóvenes, con una esperanza de
vida entre 12 y 14 años, con los que se consiguen densidades de entre 1000 y 2000 árboles por hectárea.
Independientemente de las fluctuaciones del mercado, las características intrínsecas del olivar tradicional
hacen que este nunca pueda competir con el intensivo
o superintensivo, por lo que su crisis podría ser perenne, y el abandono, irremediable.
La consecuencia que esto supone no sólo refleja el
abandono de la producción, sino también de los municipios rurales, con el precio que esto supone para
el equilibrio de los ecosistemas y las variedades autóctonas. Además de las variedades autóctonas que
utiliza el olivar tradicional que fomentan la protección
de estas especies y de las cuales se extraen aceites
únicos y exclusivos, este tipo de cultivo tradicional es
también una fuente de empleo y una barrera contra la
desertificación ya que absorbe cerca de un millón de
toneladas de CO2 al día.
España es un país mundialmente conocido por su
producción centenaria -y milenaria- vinícola y oleícola.
Son miles de generaciones de agricultores cuya tradi-

El olivar tradicional
supone el 71% de toda
la tierra cultivada
(más de 2,5 millones
de hectáreas)

ción y saber hacer artesanal de las variedades autóctonas aportan un valor añadido que no poseen otros
aceites.
Sin embargo, su exclusividad, lejos de reflejarse en
el total de la comercialización, refracta los múltiples
factores de su abandono constante. La diferenciación
en el aceite de oliva no es sólo un valor añadido del
producto sino también un reflejo de la gestión del territorio y el fortalecimiento del tejido social y laboral
en el mundo rural.
Revista de agricultura y ganadería
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PAGOS |

Información sobre pago
de operaciones en efectivo
Según la nueva normativa publicada recientemente

1

.- “No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o
su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el
10
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citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una
persona física que justifique que no tiene su domicilio
fiscal en España y no actúe en calidad de empresario
o profesional.’

| PAGOS

2.- “La base de la sanción será la cuantía pagada en
efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o su contravalor en
moneda extranjera, según se trate de cada uno de los
supuestos a que se refiere el número 1 del apartado
Uno, respectivamente.”

del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación del juego.

3.- “La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción
prevista en el número anterior salvo que concurra un
supuesto de reducción de la sanción al que se refiere
el número 5 del apartado Tres de este artículo.”
Normativa de referencia: Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164,

Alonso Torres Servicios Inmobiliarios:
•
•
•
•

No somos una inmobiliaria normal, nuestro trabajo va más allá.
Es una pasión y un sentimiento llamado “El Rocío”.
No se trata de vender casas, nuestro objetivo es ayudar a cumplir sueños.
Si quieres entender un poco más nuestra filosofía síguenos en Facebook y YouTube: Alonso
Torres Servicios Inmobiliarios.
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La Denominación de Origen Vinos de Madrid, cumplió 30 años en 2020, cree que ya es una Denominación de Origen “madura”?
Efectivamente, son ya 30 años de esta denominación, y cientos de cultivo del viñedo en esta región.
De ahí la importancia de aquel trabajo realizado
por unos pocos bodegueros que creyeron en el futuro y en la importancia del cultivo de la Vid en esta
Comunidad. Al crearse una Denominación de Origen
en Madrid, que además es la única que existe en la
actualidad dentro del sector agroalimentario madrileño, se aseguró la protección y el reconocimiento a un
modo de vida, a un sector fundamental en la historia
del campo madrileño.
De esa primera botella de Vinos de Madrid, que salió
de la Bodega de Colmenar de Oreja de Jesús Diaz, han
sido muchas las dificultades que ha habido que superar, no sólo por la poca importancia que al principio se
daba a este sector, sino por la competencia sin igual
que genera una plaza tan importante como Madrid.
Usted fue antes vocal y desde 2017 es Presidente
del Consejo Regulador, que supone estar al frente de
la Denominación de Origen?
Si, comencé como vocal en el año 2010 para después tener el honor de presidir esta Denominación.
12
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Supone mucha responsabilidad, en primer lugar uno
no puede entrar en una institución así como un elefante en una cacharrería, pero también es verdad que las
personas son fundamentales en el devenir de las cosas
y estoy convencido que en estos años de presidencia
se ha notado un cambio en la percepción de los Vinos
de Madrid por parte de los consumidores por el trabajo que estamos realizando desde el Consejo Regulador
y por el salto de calidad por parte de las bodegas.
¿Qué significa para el viticultor madrileño, estar
dentro de la Denominación de Origen?
Para el viticultor madrileño, estar en Denominación
de Origen supone dar un valor añadido a un viñedo que
está ya en Madrid pero que tiene el compromiso de
convertirse en vino de Madrid, por lo que gracias a su
labor culmina un proceso que va de la cepa a la botella.

| VINO

Estamos en contacto con viticultores, trabajamos a través del ATRIA
del viñedo, y somos conscientes del
camino por recorrer, y de la necesidad
de trabajar juntos.
Usted es también Presidente de
Madrid Enoturismo, ¿Cómo esta calando esta iniciativa entre las nuevas
generaciones de las bodegas que
están implicadas en este proyecto?
Cree que esto ayudará a que el agro
madrileño se consolide cada vez
más?
Madrid Enoturismo en fundamental
para la vertebración de los municipios
madrileños y en la consolidación del
turismo rural.
Enoturismo no es
sólo visitar una bodega, a través de
esa visita vamos también a conocer todo lo que nos
ofrece ese municipio, su entorno natural, su patrimonio cultural e histórico, su gastronomía, ya que son
muchos los restaurantes asociados a esta iniciativa, en
fin, este proyecto genera turismo de calidad, ingresos,
que ayudan a mantener la economía de un pueblo, y
en consecuencia, genera empleo y fija población joven
que puede ver el mundo del vino y el turismo, como
un medio de vida. Es evidente que esta nueva forma
de conseguir ingresos para las bodegas ayuda a poder
mantener el viñedo y otros sectores del mundo agro.
¿Como son los Vinos de Madrid?
Los vinos de Madrid son vinos tranquilos, blancos,
rosados y tintos y vinos espumosos de calidad. Tenemos una mención tradicional específica que son los
vinos sobremadre.
La Denominación de Origen está dividida en cuatro
subzonas, Arganda , Navalcarnero, S. Martín y El Molar, con variedades propias como el albillo, la malvar, la
garnacha y la tempranillo.
¿Qué evolución han sufrido los Vinos de Madrid en
esta última década?
Pues no solamente lo estamos viendo nosotros, sino
que el reconocimiento en concursos, tanto de carácter
nacional como internacional no hacen más que avalar
la sensación de que son vinos que van claramente a

mejor, y con un futuro prometedor. Con una acogida
cada vez mayor entre el publico madrileño, reconocido
mas que nunca como un producto no sólo de proximidad sino de calidad.
¿Cuál es su apuesta por el futuro de los Vinos de
Madrid?
El futuro de los Vinos de Madrid se basa en mantener el viñedo, que no haya tanto arranque por las dificultades económicas que supone su mantenimiento,
la falta de relevo generacional y para eso sólo hay un
camino, crecer en ventas, seguir apostando por vinos
diferenciados, su especificidad conforme a su territorio, la profesionalización del sector de Cooperativas,
un salto definitivo en cuanto a la promoción de los Vinos madrileños en su mercado natural, que es la ciudad de Madrid.
Soy muy optimista en cuanto a esta denominación,
los vinos son formidables, la Comunidad de Madrid
está apostando muy fuerte por nosotros, hace ya varios años que nos aumentaron significativamente la
subvención dedicada a este sector y por supuesto,
se cuenta con los vinos de Madrid para eventos, para
viajes, para muchos temas donde antes no estábamos
presentes. Y esto es fundamental, la unión de todos
para mantener el sector agroalimentario más importante de esta Comunidad.

Revista de agricultura y ganadería
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Vendimia 2021:
cosecha corta y muy buena calidad
Con la vendimia finalizada, podemos decir que ésta se
ha desarrollado con normalidad y con una calidad de
fruto muy buena por la ausencia de enfermedades

L

o que si podemos constatar es una gran bajada
de la producción en comparación con la campaña
pasada. Desde ASAJA estimamos que la campaña vitícola 2021/2022, que comenzó el pasado 1 de
agosto, será de unos 38-39 millones de hectolitros,
lo que supone una reducción de entorno del 20 % sobre la cosecha de la campaña precedente que fue de
46,49 millones de hectolitros y sobre un 11,5 % menos
que la media de las 5 últimas campañas (42,8 millones
de hectolitros).
14
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La bajada productiva se debe a las pérdidas ocasionadas por la borrasca Filomena, con importes daños
en yemas y en madera en las principales zonas vitícolas españolas, causadas por las heladas de primavera
y los pedriscos. A esto debemos de sumar las diversas
anomalías climatológicas acaecidas durante la última
semana del mes de agosto y la primera de septiembre,
especialmente relacionadas con fuertes lluvias y granizadas que han mermado más aún la producción de las
zonas afectadas.

| VINO

Destacar que la bajada de producción se focaliza en
las zonas con mayor superficie vitícola, como Castilla
la Mancha, donde la merma se ha estimado en torno
a un 30-35 % respecto la campaña pasada; Comunidad Valenciana con un 25 % menos, estimándose una
producción para esta campaña de tan solo 2 millones
de hectolitros y Extremadura, un 20 % inferior a los
2,8 millones de la vendimia pasada, por citar algunos
ejemplos. En Madrid también nos hemos visto afectados por la merma productiva, estimándose la cosecha
en unos 72.500 hectolitros, un 10 por ciento inferior a
la campaña pasada que la producción de vino y mosto
en nuestra Comunidad fue de 81.400 hectolitros.
Ésta tónica de bajada de las producciones se ha repetido en el resto de países de nuestro entorno hasta
el punto de que la producción total de la UE puede
ser una de la bajas de los últimos años. En Francia se
ha llegado tan solo a los 34 millones de hl y en Italia
a los 44 millones. Con todo, la cosecha europea será
inferior a la media de los últimos cinco años y podría
quedar reducida a apenas 145 millones de hectolitros. En suma, nos enfrentamos a una de las vendimias
más cortas de la Unión Europea en toda su historia y
esto debería traducirse en un mercado más ágil en
sus operaciones; favorable para nuestras exportacio-

nes y a precios más altos que las ruinosas cotizaciones con las que hemos tenido que lidiar en la campaña
2020/2021.
En referencia al mercado del vino, actualmente podemos hablar de una importante mejoría, si lo comparamos con la pésima situación derivada de la pandemia, sobre todo en lo que afecta a la primera mitad
de la campaña. En esta mejora del mercado influyen
factores como son la reducción de producción de
Francia e Italia por los graves daños causados por las
heladas de primavera; el incremento del consumo
por la apertura del canal HORECA y el aumento de las
exportaciones, impulsado, en cierta medida, por la supresión de los aranceles de Estados Unidos.
A tenor de los datos de campaña, el horizonte que
se vislumbra puede ser positivo para el sector, que va
dejando atrás los malos condicionantes del mercado
del vino provocados por el Covid-19: pesadez en la salida de mercancía de las bodegas y cooperativas por
un parón en las exportaciones y una ralentización el
consumo. Tras la primavera, el panorama cambia con
la llegada de la vacunación generalizada, los cambios
en los hábitos sociales, el incremento del turismo y el
fin de las restricciones. Con todo ello, en los últimos
Revista de agricultura y ganadería
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meses de la campaña pasada, las ventas de vino al exterior se han incrementado al igual que el consumo
interno durante el verano, tras la apertura del canal
Horeca.
Concretamente, según datos del Infovi, la campaña
2020/21 cerró el pasado 31 de julio con unas existencias de vino y mosto sin concentrar de 39,3 millones
de hectolitros, un +7,14 % y 2,62 millones más elevadas que las de la anterior campaña (36,68 Mhl), dato
aceptable teniendo en cuenta que el mercado estuvo
muy condicionado por la pandemia mundial y tanto el
consumo como las exportaciones se resintieron.
En referencia al consumo de vino en España, en el
mes de junio éste creció un 5 % respecto al mismo mes
de 2020, lo que representa el cuarto mes consecutivo
al alza y confirma una clara recuperación. En los últimos 12 meses hasta junio de 2021 se han registrado
9,4 millones de hectolitros consumidos, el mejor dato
interanual desde octubre de 2020, aunque España sigue lejos de los más de 11 millones alcanzados al cierre de 2019.
También las exportaciones han tenido un buen
comportamiento. Se ratifica un incremento considerablemente durante los meses de 2021. Las cifras interanuales (de julio de 2020 a junio de 2021) reflejan
ya unas ventas de productos vitivinícolas al mercado
exterior de 2.970,93 millones de litros, un 15,4% y
216,4 millones más que en el mismo periodo del año
16
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precedente. En valor, son casi 3.185 M€, un 8,9% y
260,3 millones más.
Los resultados del primer semestre de 2021 son
unas exportaciones del conjunto de productos vitivinícolas en volumen de 15,23 millones de hectolitros,
un 27,3% más que en primer semestre del pasado
año, resultando en valor un 17,5% superiores, con
1.574,84 M€ facturados. En la comparativa anual de
los últimos ejercicios, se observa claramente esta recuperación tanto del valor, como del volumen de las
exportaciones de vinos durante la primera mitad del
presente año.
Todos estos datos positivos de recuperación, que
hacen mirar al futuro del sector vitivinícola con optimismo, chocan con la realidad de unos precios de la
uva.
Desde ASAJA se pidió responsabilidad y profesionalidad a los operadores del mercado con el fin de
que las cotizaciones fuesen acordes a la baja producción estimada y a la reactivación que estaba experimentando el mercado. “Consideramos que en
la formalización de los contratos de compra-venta,
los precios deben ser superiores a los costes de producción, tal y como se recoge en la Ley de la Cadena
Agroalimentaria y exigimos a las distintas administraciones, en especial a la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), que vele por el cumplimiento de la Ley”- señaló ASAJA.

| VINO

Desde ASAJA consideramos que la actual modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que
está a punto de ver la luz en el Parlamento nacional,
debe servir para que las relaciones comerciales entre
todos los eslabones de la cadena sean más equilibradas, transparentes y justas. No se pueden permitir los
abusos y los precios de venta deben ser dignos para
los productores, esto es por encima de los costes de
producción.
Hay que recordar que, en estos momentos, no se da
ningún tipo de negociación entre el viticultor y el industrial al que entrega las uvas. Es práctica habitual,
sobre todo en la Comunidad Autónoma limítrofe de
Castilla La Mancha, que las bodegas fijen precios, de
forma unilateral, y expongan a las puertas de las industrias “las tablillas” con las cotizaciones de las diferentes variedades de uva, y que éstas posteriormente

se trasladen a los contratos. En muchas ocasiones los
precios que se reflejan no cubren los costes efectivos
de producción, por lo que la rentabilidad es claramente negativa para los agricultores.
Para evitar esta posición dominio dentro de la cadena, que también se podría aplicar a otros sectores
agrarios y no solo al vino, no se debiera perder la oportunidad que brinda la actual modificación de la Ley de
la Cadena Agroalimentaria. Desde ASAJA insistimos
en que se debe clarificar el método de cálculo de los
costes efectivos producción para las distintas variedades y zonas productoras y acabar así, de una vez por
todas, con este tipo de prácticas abusivas tan poco
deseable que perjudican únicamente al eslabón más
débil: el agricultor. Si la Ley es capaz de solventar este
problema, el agricultor verá compensado sus gastos,
su trabajo, y su dignidad.

| ASAJA-Madrid | 17
* Promoción válida durante el mes de noviembre
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ACTUALIDAD |

Agricultura de
precisión y drones
A

unque normalmente se piense que el concepto “agricultura de precisión” es algo bastante
novedoso, lo cierto es que esta tecnología comenzó a desarrollarse en los años 70 y 80 en Minnesota (EE.UU). Por primera vez se empezaron a utilizar
sensores que permitirían los primeros monitoreos de
parcelas y fincas.
Durante esta época las técnicas no avanzaron mucho debido al elevado coste del uso de esta tecnología. No fue hasta los años 90 cuando comenzó a generarse una industria ligada a estas técnicas, gracias
al surgimiento de mejores sistemas electrónicos de
comunicación, control, etc. Además de la liberación
del sistema GPS.

18
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La Agricultura de Precisión es una estrategia que
permite interpretar las parcelas y fincas como un sistema heterogéneo variable, es decir, ser conscientes
de que cada zona de la parcela puede tener un suelo
diferente, unas necesidades de riego, de fertilización,
etc. Esto puede permitir un mejor manejo de la explotación, debido a que de esta manera, se aplicarán los
riegos, los productos fitosanitarios y los fertilizantes
con una mayor exactitud.
Entre las numerosas herramientas que se usan actualmente dentro de la agricultura de precisión, destaca uso de drones, es decir, de vehículos no tripulados. Dentro de los drones más usados en el sector se
diferencian dos tipos: los de ala fija y los multirrotores.

| ACTUALIDAD

LANZAMIENTO DE
DRON DE ALA FIJA

DRON MULTIRROTOR
Normalmente los drones se suelen equipar con distintos tipos de cámaras o sensores, destacando las
cámaras térmicas para la determinación de estrés hídrico, junto a las hiperespectrales y multiespectrales
para los índices de vegetación. Estos índices nos pueden dar información muy valiosa de la planta, como el
desarrollo, el estrés hídrico, etc.
Se debe de tener en cuenta que el uso de drones
suele complementarse con otras técnicas como la

instalación de estaciones meteorológicas, de sensores en planta, de elaboración de mapas de suelo, etc.
De esta manera la información puede ser contrastada
con otras técnicas y así mejorar la toma de decisiones
de manejo de cada zona de finca o parcela.
Todo esto al final se traduce en una mayor exactitud
en las dosis de insumos (fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas orgánicas…), y por consiguiente, puede suponer un ahorro significativo para el bolsillo del agricultor.
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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.

es por parcela. Se puede optar por una cobertura garantizada de 70%, 60% y 50%.
Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro:
•
•
•
•

Secano: Cereales de invierno, Leguminosas y
Oleaginosas
Secano: Colza, lino semillas y Camelina (Contratación antes del 31 de Octubre 2021)
Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas y
Oleaginosas
Regadío: Cereales de Primavera y Arroz

Este seguro se divide en tres módulos, a los cuales el
aseguro debe de optar, para asegurar sus producciones:
Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el 1 de
Septiembre de 2021 hasta el próximo 20 de Diciembre de 2021. Los asegurados que contrataron el año
pasado el modulo 1 o modulo 2 y vuelvan a contratar
este seguro antes del 15 de Noviembre de 2021 se les
aplicara un descuento del 5%.
Para los cultivos de Colza, Lino semilla y Camelina
el plazo de contratación termina el 31 de Octubre de
2021. Para la Colza y Camelina que se contraten antes del 30 de Septiembre de 2021 se le aplicara un
descuento del 5% a los asegurados que contrataron el
modulo 1 o modulo 2 el año pasado.
•

•
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Modulo 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%.
Modulo 2: El cálculo de la indemnización de
unos riegos es por explotación y de otros riesgos
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El modulo P se puede contratar entre el 1 de Marzo
de 2022 hasta el 15 de Junio de 2022
•

Modulo P: El cálculo de la indemnización de todos los riegos 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

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

4. No Nacencia y no Implantación del cultivo en colza.
5. Resto de adversidades climáticas, incluido plagas y enfermedades no controlables
6. por el agricultor.
7. Instalaciones de riego. (Cabezal de riego, equipos de bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot y enrolladores.
8. Garantía a la Paja de cereal de invierno. (Hay
que realizar su contratación de forma opcional.)

El asegurado deberá elegir un modulo para la contratación del seguro en toda las parcelas de su explotación.

Otro tema importante, es estar dado de alta en la
base de datos CIAS de le entidad estatal de seguros
Agrarios ENESA.

Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro son
los siguientes, en función del modulo elegido.

El pago de la póliza de seguro, a partir de esta campaña se realizara a través de cargo en la cuenta bancaria del asegurado.

1. Pedrisco
2. Incendio
3. Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre, Inundación, lluvia-torrencial, Lluvia persistente y Viento huracanado

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.

SEGUROS |

Seguro “Explotaciones Olivareras”
(Linea 314)

sean plantaciones de plantones, podrán asegurar sin estar en la Base de Datos.

EXPLOTACIÓN A EFECTOS DE CONTRATACIÓN:
Conjunto de parcelas de los bienes asegurables, situadas en el ámbito de aplicación del seguro, gestionadas empresarialmente por su titular para la obtención de producciones destinadas primordialmente al
mercado y que constituyen una unidad técnico- económica. En consecuencia las parcelas, objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agricultor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias
(Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas… etc.), Sociedades Mercantiles (Sociedad anónima
Limitada etc.) y Comunidades de Bienes, se considerarán como una sola explotación.
DESTINO.- Uso o aprovechamiento que tenga la
producción de aceituna.
•
•

•

Almazara.- Más del 85% de la aceituna producida se destina a la obtención de aceite.
Mesa.- Cuando la totalidad de la producción de
aceituna se destina a la preparación de aceituna
de mesa.
Mixto.- Al menos un 15% de la producción de
aceituna se destina a la preparación de aceituna
de mesa y el resto a la obtención de aceite.

Este seguro se divide en seis módulos, a los cuales
el aseguro debe de optar, para asegurar sus producciones:
Los módulos, 1A - 1B – 2A - 2B y P otoñal, se pueden contratar desde el 1 de Septiembre de 2021 hasta el próximo 30 de noviembre de 2021,
El modulo P primaveral del 15 de marzo de 2022 al
15 de julio de 2022 en la Comunidad de Madrid.
•

•
•
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Módulos 1A, 1B, 2A y 2B: Todas las explotaciones cuyo titular esté incluido en la
Base de
Datos del Ministerio de Agricultura Y Alimentación (MAPA)
Módulo P: Todas las explotaciones dedicadas al
cultivo de olivar.
Las explotaciones en las que todas las parcelas
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Se realizara una única póliza de seguro:
• Módulos 1A, 1B, 2A y 2B: Contratación BIENAL:
Se realiza en una sola póliza para dos campañas.
• Módulo P: Se realizara una única póliza de seguro para una campaña.
El asegurado deberá elegir un modulo para la contratación del seguro en toda las parcelas de su explotación.
¿Qué riesgos y daños me cubre?
En producción, plantación e instalaciones cubre los
daños en cantidad ocasionados por los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales (*) y resto de adversidades climáticas.
Además, para el cultivo de aceituna de mesa, también cubre:
•
•

Los daños en calidad por el riesgo de pedrisco.
La pérdida de aptitud por el riesgo de resto de
adversidades climáticas, según variedad.

(*) Fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracanado.
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¿Qué opciones de aseguramiento tengo?
Módulo 1A Módulo 1B Módulo 2A Módulo 2B Módulo P
MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO / MÓDULO 1A / SEGURO BIENAL

MÓDULO 1A: Todos los riesgos por explotación e
indemnización anual
Tipo Plantación

Garantía
Producción

Plantación en
Producción de
1er. año

Plantación

Producción
Plantación en
Producción de
2º año

(2)
Plantación
(2)

Plantones de
1er. año

Plantones de
2º año

Plantación

Plantación
(2)

Riesgos cubiertos

Condiciones de coberturas
Capital
Cálculo
asegurado indemnización

Pedrisco
Riesgos Excepcionales
Resto de Adversidades
Climáticas
Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

100%

300%

Pedrisco
Riesgos Excepcionales
Resto de Adversidades
Climáticas

100%

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

300%

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

100%

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

100%

Anual por
Explotación
(Comarca)

Mínimo
indemnizable

Explotación
(comarca)
Explotación
(comarca)

Deducible:

--

60 €

30%

Absoluta:
20%

Deducible:

--

Anual por
Explotación
(Comarca)

Franquicia Garantizado

60 €

Límite de
Indemnización

(1)

(1)

-

-

(1)

(1)

30%

Absoluta:
20%

-

-

30%

Absoluta:
20%

-

-

30%

Absoluta:
20%

-

-

(1) Cada Asegurado tendrá asignado un garantizado y un Límite de Indemnización. Los productores con garantizado 70% y 60% podrán elegir el
inmediatamente inferior.
(2) Los olivos de las parcelas que tengan daños en la plantación del primer año, no tendrán garantía para la producción ni para la plantación del 2º año.
El garantizado es FIJO PARA LOS DOS AÑOS.

MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO / MÓDULO 1B / SEGURO BIENAL
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MÓDULO 1B.- Todos los riesgos por explotación e
indemnización bienal

Condiciones de coberturas

Tipo Plantación

Capital
asegurado

Cálculo
Indemnización

Mínimo
Indemnizable

100%

Bienal por
Explotación
(Comarca)

--

Deducible:
60 €

Elegible (1)
70%
80%
90%

300%

Anual por
Explotación
(Comarca)

30%

Absoluta: 20%

-

100%

Bienal por
Explotación
(Comarca)

--

Deducible: 60€

Elegible (1)
70%
80%
90%

Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción (excluida la sequía)

300%

Anual por
Explotación
(Comarca)

30%

Absoluta: 20%

-

Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción (excluida la sequía)

100%

30%

Absoluta: 20%

Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción (excluida la sequía)

100%

20%

Absoluta: 20%

Plantación
en
Producción
de 1er. año

Garantía

Producción

Riesgos cubiertos
Pedrisco
Riesgos Excepcionales
Resto de Adversidades Climáticas

Plantación

Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción
(excluida la sequía)

Producción

Riesgos Excepcionales

Pedrisco
Plantación
en
Producción
de 2º año

(2)
Plantación
(2)

Plantones
de 1er. año
Plantones
de 2º año

Plantación
Plantación
(2)

Resto de Adversidades Climáticas

Anual por
Explotación
(Comarca)

Franquicia

Garantizado

-

(1) Elegible según figura en la Base de Datos para cada uno de los productores, salvo los productores de explotaciones superintensivas que no figuran en la
Base de Datos.
(2) Los olivos de las parcelas que tengan daños en la plantación del primer año, no tendrán garantía para la producción ni para la plantación del segundo año.
El garantizado es FIJO PARA LOS DOS AÑOS.
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SEGUROS |

MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO / MÓDULO 2A / SEGURO BIENAL
MÓDULO 2A.- Riesgos por explotación y
parcela e indemnización bienal

Tipo
Plantación

Garantía

Riesgos cubiertos
Pedrisco

Plantación
en
Producción
de 1er. año

Producción

Plantación

Plantación
en
Producción
de 2º. año

Producción
(2)

Condiciones de coberturas
Capital
Cálculo
Mínimo indemnizable
Franquicia
asegurado indemnización
10% / 20% siniestros
100%
ocurridos antes Est. Fenól.
Daños: 10%
Parcela
“H” (endurecimiento hueso)

Riesgos Excepcionales

100%

Resto de Adversidades
Climáticas

100%

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

300%

Pedrisco

100%

Riesgos Excepcionales

100%

Resto de Adversidades
Climáticas

-

-

Absoluta: 20%

-

-

--

Deducible 60€

50% (1)

40% (1)

20%

Absoluta: 20%

-

-

10% / 20% siniestros
ocurridos antes Est. Fenól.
“H” (endurecimiento hueso)

Daños: 10%

-

-

20%

Absoluta: 20%

-

-

--

Deducible 60€

50% (1)

40% (1)

Anual por
Explotación
(comarca)

100%

Limite de
Indemnización

20%

Anual por
Explotación
(comarca)

Parcela

Garantizado

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
300%
20%
Absoluta: 20%
(excluida la sequía)
Todos los cubiertos en la
Plantones
100%
Parcela
20%
Absoluta: 20%
Plantación garantía a la Producción
de 1er. año
(excluida la sequía)
Todos los cubiertos en la
Plantones Plantación
garantía a la Producción
100%
20%
Absoluta: 20%
de 2º. año
(2)
(excluida la sequía)
(1) Cada Asegurado tendrá asignado un garantizado y un Límite de Indemnización. Los productores con garantizado 70% y 60% podrán elegir el
inmediatamente inferior.
(2) Los olivos de las parcelas que tengan daños en la plantación del primer año, no tendrán garantía para la producción ni para la plantación del segundo año.
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El garantizado es FIJO PARA LOS DOS AÑOS.
Plantación
(2)

MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO / MÓDULO 2B / SEGURO BIENAL

MÓDULO 2B.- Riesgos por explotación y parcela
e indemnización bienal de resto de adv.
Climáticas.
Tipo
Plantación

Plantación en
Producción de
1er. año

Garantía

Producción

Plantación

Plantación en
Producción de
2º. año

Producción
(2)

Plantación
(2)
Plantones de
1er. año

Plantación

Plantones de
2º. año

Plantación
(2)

Condiciones de coberturas
Capital
asegurado

Cálculo
indemnización

Pedrisco

100%

Riesgos Excepcionales

Riesgos cubiertos

Mínimo indemnizable

Franquicia

Garantizado

Parcela

10% / 20% siniestros ocurridos antes Est.
Fenól. “H” (endurecimiento hueso)

Daños:10%

-

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

Resto de Adversidades
Climáticas

100%

Bienal por
Explotación
(comarca)

--

Deducible 60€

Elegible (1)
70%
80%
90%

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

300%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

Resto de Adversidades
Climáticas

100%

Bienal por
Explotación
(comarca)

Deducible 60€

Elegible (1)
70%
80%
90%

Pedrisco

100%

Parcela

10% / 20% siniestros ocurridos antes Est.
Fenól. “H” (endurecimiento hueso)

Daños: 10%

-

Riesgos Excepcionales

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

300%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

-

Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)
Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)
Todos los cubiertos en la
garantía a la Producción
(excluida la sequía)

(1) Elegible según figura en la Base de Datos para cada uno de los productores, salvo los productores de explotaciones superintensivas que no figuran en la Base de Datos,
que tendrán un 70%
(2) Los olivos de las parcelas que tengan daños en la plantación del primer año, no tendrán garantía para la producción ni para la plantación del segundo año.
El garantizado es FIJO PARA LOS DOS AÑOS.
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MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO / MÓDULO P
MÓDULO P.- Riesgos por parcela.
Tipo
Plantación

Condiciones de coberturas
Capital
asegurado

Cálculo
indemnización

Mínimo indemnizable

Franquicia

Pedrisco

100%

Parcela

10% / 20% siniestros
ocurridos antes Est. Fenól.
“H” (endurecimiento hueso)

Daños: 10%

Riesgos Excepcionales

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

Plantación

Pedrisco
Riesgos Excepcionales
Elegible (3):
• Resto adversidades climáticas
(excluida la sequía)

100% (4)

Parcela

20%

Absoluta: 20%

Plantación

Pedrisco
Riesgos Excepcionales
Elegible (3):
• Resto adversidades climáticas
(excluida la sequía)

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

Garantía

Riesgos cubiertos

Producción
Plantación en
Producción

Plantones

(3) Cuando se suscriba el módulo P con cobertura de resto de adversidades climáticas en la garantía a la plantación, se deberá elegir de forma conjunta para
la plantación en producción y para los plantones.
(4) El capital asegurado será del 300%, si se elige el riesgo de resto de adversidades climáticas para la garantía a la plantación en plantaciones en producción.

¿Cuándo puedo contratar este seguro?
MÓDULOS 1A, 1B, 2A Y 2B
Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
de 2021
MÓDULO P
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¿Qué subvención tiene este seguro?

La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA para
este seguro puede llegar hasta:
TIPO DE SUBVENCIÓN
Módulos

% POR MÓDULOS
1A-1B

2A-2B

P

75

21

7

Por financiación Saeca

-

1

1

Contratación colectiva

-

6

6

Características asegurado

-

11

9

Renovación

-

5

5

Reducción riesgo y

-

2

-

75%

46%

28%

Base

condiciones productivas
TOTAL

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde en
función de las características de explotación; así como la subvención que pueda conceder su Comunidad Autónoma.
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Importes provisionales de
acopladas a ganadería
Ayuda asociada a las
explotaciones de
vacuno de leche

128,27 €/animal
Ayuda asociada a las
explotaciones de vacuno de ·
leche - zonas de montaña

A
explo
leche c

151,55€/animal
Ayuda asociada
al caprino

6,39€/animal
Fuente: FEGA
26
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Ayuda asociad
al ovino

11,57 €/anim

| GANADERÍA

elas ayudas 2021
MA DR lD

Ayuda asociada a
la vaca nodriza

Ayuda asociada a las
otaciones de vacuno de
con derechos especiales

84,98 €/animal

168,37 €/animal

da

mal

Ayuda asociada a las
explotaciones de ovino y caprino
con derechos especiales

35,36 €/animal
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“De la granja
a la mesa”
El sector del Vacuno
de Carne refuerza sus
compromisos con el
consumidor y el medio
ambiente

Calidad y trazabilidad garantizada
desde el origen y una producción
cada día más eficiente, sostenible
y segura caracterizan a un sector
que camina con firmeza hacia su
neutralidad climática

PROVACUNO defiende ante Naciones
Unidas un sistema alimentario
“sostenible, resiliente y equilibrado”
28
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C

alidad, trazabilidad desde el origen, seguridad alimentaria y compromiso con el medio
ambiente y con el bienestar animal están
en el ADN de las políticas del sector del Vacuno de
Carne para los próximos años, formando parte de su
agenda u “hoja de ruta” prioritaria hasta 2050. Así lo
ha explicado el director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), Javier
López, quien recuerda el máximo compromiso de
todos los operadores con la estrategia “De la granja a
la mesa” (Farm to fork) impulsada por la UE.
La Estrategia “de la granja a la mesa”, que está en el
corazón del Pacto Verde Europeo para lograr que los
sistemas alimentarios sean saludables y sostenibles,
quiere lograr un impacto ambiental neutro o positivo, ayudar a mitigar el cambio climático, revertir
la pérdida de biodiversidad, garantizar la seguridad
alimentaria, la nutrición, la salud pública y la asequibilidad de los alimentos.
“Hemos dado pasos de gigante y estamos en condiciones de garantizar que podremos cumplir con los
grandes objetivos que se ha marcado la Unión Europea y el propio sector, en apoyo del medio ambiente y de los consumidores, sin olvidar que un sistema
más sostenible será también un sector más competitivo en los mercados exteriores”, ha remarcado el
director.
PROVACUNO ha participado en la aportación de
ideas, debates y conclusiones, en el marco de la
Cumbre de Sistemas Alimentarios (Food Systems
Summit) de la ONU. Un foro de excepción que puede servir para trasladar los compromisos del sector y
poner en valor la labor que realizan todos los eslabones de la cadena, así como su necesaria protección,
si queremos asegurar un sistema alimentario “sostenible, resiliente y equilibrado”.
“Promovemos el consumo equilibrado de alimentos
dentro de una dieta variada, basada en las recomendaciones que establecen las autoridades sanitarias,
junto a un estilo de vida activo y hábitos saludables”,
resalta PROVACUNO. “Defendemos la producción
de alimentos sostenibles desde el punto de vista
medioambiental que mantienen el medio rural vivo;
pero, al mismo tiempo, recordamos que éstos deben
ser asequibles y con todas las garantías para el consumidor”, explican.

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 29

GANADERÍA |

Los compromisos del sector ganadero y cárnico se
materializan en un importante incremento de la
eficiencia en los modelos productivos y una continuada contribución a la sostenibilidad y al bienestar
animal, a la economía circular con la utilización de
estiércoles para la agricultura orgánica, y a la menor
generación de desperdicio alimentario en la que el
vacuno es prácticamente nulo, lo que resulta determinante para reducir su huella hídrica y energética.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico, el sector de la Carne de Vacuno
en España representa el 3,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, una cifra que
irá reduciéndose paulatinamente gracias en buena
parte a la modificación de los sistemas de manejo
y alimentación, si bien existen amplias posibilidades
de aumentar también el secuestro de carbono mejorando los pastos. No obstante, el 80% de todos los
GEI generados por la ganadería en el mundo proceden de los países en vías de desarrollo (FAO, 2017).
Entre otros hitos, los productores de vacuno de carne han conseguido reducir las emisiones asociadas a
los estiércoles en un 18 %. Actualmente, trabajan en
el programa europeo «Life Beef Carbon» para reducir
al menos un 15 % las emisiones de gases de efecto
invernadero en los próximos diez años. Y, entre las
iniciativas más ambiciosas, PROVACUNO ha promovido el Código Buenas Prácticas Medioambientales,
que ayudará al sector a alcanzar la neutralidad climática en 2050, una meta que “marcará un antes y
un después, porque será un hito histórico, alineado
con las grandes estrategias impulsadas por la UE”.
En todo caso, el sector quiere subrayar sus grandes
contribuciones positivas, a veces poco conocidas o reconocidas por la sociedad. Y es que el mantenimiento
de la ganadería en el medio rural y la utilización de
las superficies de pastos genera un amplio abanico
de servicios ecosistémicos, entre los que destacan el
secuestro de carbono, la retención de agua y recarga
de los acuíferos, la lucha frente a la erosión y la conservación de la biodiversidad. “El 50% de los fertilizantes utilizados en el mundo son de origen animal, en
forma de deposiciones en los pastos o en forma de
estiércol aplicado en los cultivos, y son fundamentales
para reducir el empleo de alternativas químicas en la
agricultura, añade PROVACUNO. Los estiércoles mejoran la estructura del suelo, nutrientes y su capacidad para adaptarse al cambio climático.
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De igual forma, la prevención de incendios es otra
de las actividades esenciales que desempeña la ganadería extensiva, que es el modelo predominante
en las dehesas y áreas de montaña, para contribuir
a la mitigación del cambio climático y al mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas rurales.
La diversidad de razas y las indicaciones geográficas
protegidas son otros motivos para apostar por la ganadería europea y por los métodos de producción
europeos, tan diferentes a los que rigen en terceros
países con graves repercusiones medioambientales.
En España, el sector está configurado por 115.000
granjas, 5,8 millones de cabezas, 238 industrias y
677.300 toneladas producidas al año por valor de más
de 3.000 millones de euros. Asimismo, aporta 132.000
empleos directos en zonas desfavorecidas con saldo
poblacional negativo y sin grandes alternativas de desarrollo, ubicadas en comunidades autónomas como
Castilla y León, Galicia, Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Cantabria o Madrid, entre otras.

Sigue toda la actualidad
del campo de Madrid con
nuestras notificaciones
de whatsapp

Tlf: 697 48 96 38
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Asaja Madrid, en la Subasta Nacional
de Ganado Selecto celebrada en
Colmenar Viejo los días 15, 16 y 17 de octubre
El Centro de Transferencia Tecnológica de Colmenar Viejo acogió
el encuentro por excelencia entre ganaderos de la región y de toda
España: la 84ª Subasta nacional de ganado selecto y de raza pura

L

a Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid participó en la Subasta
Nacional de Ganado Selecto que
se celebró en Colmenar Viejo durante los días 15, 16 y 17 de octubre. Esta cita, que cumple este año
su 84ª edición, está considerado
por su valor y tradición, el encuentro por excelencia entre ganaderos
de la región y de toda España.
Además de contar con un estand
informativo desde el que se facilitó información de toda la oferta
de servicios que ofrece Asaja Madrid para los agricultores y los ganaderos de la región, la Asociación
impartió algunas de las charlas y
coloquios que se celebraron durante la celebración del evento. En
concreto, técnicos de la entidad
fueron los encargados de ofrecer
una jornada técnica sobre la nueva
Política Agraria Común a partir de
2023, y una conferencia centrada
en las ayudas destinadas a las razas en peligro de extinción en la
Comunidad de Madrid.

32

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

| GANADERÍA

Además, Asaja Madrid asistió a la celebración de XX aniversario de la Asociación
de Criadores de Ganado de Raza Berrenda (ABEMA) que tuvo lugar durante el primer día de la Subasta, y en el que fueron
premiados Juan Carlos Carretero, director
general de Agricultura de la región; José
Luis Urquijo, presidente de la Federación
Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas), y Sergio López Vaquero, director del Imidra, y a Florentino Fernández
Castillo, “Florito”, el mayoral de la Plaza de
Toros de las Ventas.

La cita culminó el domingo
con la subasta, en la que los
ganaderos pujaron por más
de 40 ejemplares de las razas
Berrenda en Negro, Avileña
Negra-Ibérica, Charolesa y Limusina. De estas tres últimas
variedades vacunas se celebraron en el mismo escenario
los concursos morfológicos
regionales.
En total, se adjudicaron 24
ejemplares de las diferentes
razas participantes en una
subasta que despertó un gran
interés entre los ganaderos
de la zona y que congregó a
un buen número de profesionales y curiosos.
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De acceso libre, el público pudo contemplar los 165 ejemplares bovinos, 35 ovinos, 17 caprinos y 17 aves, y
la muestra de material ganadero como teleras, comederos, vehículos, cencerros y piensos.
Esta cita ganadera se celebra cada año en la Comunidad de Madrid desde hace décadas, pero debido a la
pandemia por el certamen del año pasado tuvo que hacerse de forma virtual. Esta edición se retomó la presencialidad garantizando todos los protocolos de seguridad establecidos actualmente por las autoridades.

La Despensa de Madrid
De forma paralela se celebró también en el Centro de Transferencia Tecnológica de Colmenar Viejo, el Mercado Itinerante de Alimentos de la Comunidad de Madrid “La Despensa de Madrid”. Se trata de una iniciativa
agroalimentaria cuyo objetivo es dar a conocer la gran variedad de alimentos elaborados o cultivados en la
Comunidad de Madrid, que pueden adquirirse directamente de manos de sus productores y sin intermediarios.
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RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACION DE LAS
NEGOCIACIONES PARA LA ELABORACION DEL PEPAC
AGRICULTOR ACTIVO
La definición permite una triple vía de acceso
•
•

•

Seguridad Social Agraria por cuenta propia
(SETA/RETA), sólo para personas fiscas
25% Ingresos agrarios sobre totales. Personas
Físicas (IRPF). Las personas jurídicas y otras
personas sin naturaleza jurídica, como las comunidades de bienes, obligatoriamente deberán
cumplir con esta condición (Declaración Informativa de entidades en Régimen de Atribución
de rentas).
Pluriactivos de menos de 5.000 euros de pagos
directos),

AYUDA BASE A LA RENTA DE SOSTENIBILAD
(ABRS)
REGIONES
El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta
se diferenciará por regiones, con un máximo de 20
regiones (cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos permanentes y pastos
permanentes).
Con casi toda probabilidad el año de referencia para
la asignación de las regiones 2023 será la campaña
2020, basándose en el producto declarado y el sistema de explotación en el caso de tierras de cultivo.
Por tanto, los DPB de 2015 pueden cambiar de orientación productiva en la campaña 2023, en función de lo
que hayan declarado en la campaña de referencia.
CONVERGENCIA
La ayuda básica a la renta se concederá a partir de
2023 sobre la base de los derechos individuales de
pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022.
El valor nominal de cada derecho de pago convergerá hacia el valor medio de cada una de las regiones
establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la
primera etapa en 2022.

En 2026, en cada región, los derechos alcanzarán,
al menos, el 85 % del valor medio de la región de que
se trate.
La convergencia continuará a partir de 2027, para
llegar a la convergencia plena de los valores nominales
de los derechos al valor medio regional en 2029.
Antes del 30 de junio de 2025, el MAPA hará un análisis sobre el funcionamiento del sistema de derechos
individuales y su posible continuidad o expiración una
vez alcanzada la convergencia plena.
CAPPING Y DEGRESIVIDAD
A todo agricultor al que se le deba conceder un montante en virtud de la ayuda básica a la renta, cuyo importe sea superior a los 60.000 euros, se le aplicará
una reducción en la parte del importe de ayuda básica
a la renta que sobrepase dicha cantidad. Lo detraído se
sumará al montante destinado al pago redistributivo
financiado con cargo al FEAGA.
El porcentaje de reducción a aplicar se hará de
acuerdo con los siguientes tramos.
•
•
•
•

25% para el tramo comprendido entre 60.000 y
75.000 €;
50% para el tramo comprendido entre 75.000 y
90.000 €;
85% para el tramo comprendido entre 90.000 y
100.000 €.
100% para los importes de ayuda básica a la
renta que superen los 100.000 €.

Se podrán descontar los costes laborales relacionados con la actividad agraria realmente pagados y
declarados por el agricultor en el año natural anterior
incluidos los impuestos y cotizaciones sociales relacionadas con el empleo (cruces administrativos con los
datos de la Tesorería General de la Seguridad Social)
También se podrán descontar los costes laborales
incluidos en la contratación de empresas de servicios
agrícolas. (Aportación de documentos contables y de la
seguridad social por parte de la empresa de servicios)
que justifiquen el gasto laboral asociado al servicio.
Revista de agricultura y ganadería
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En todo caso, el importe máximo de la ayuda básica
a la renta a percibir por un agricultor no podrá superar
los 200.000 €.
En el caso de las cooperativas agroalimentarias, de
las sociedades agrarias de transformación y de las explotaciones en régimen de titularidad compartida, la
reducción se calculará individualmente a cada uno de
los miembros que conformen dichas entidades.

•

•

PAGO REDISTRIBUTIIVO
Se concederá un pago redistributivo consistente en
un pago a las primeras hectáreas de cada explotación
por un importe que no podrá ser superior al 50% del
valor medio regional, hasta un límite igual al valor del
pago medio nacional por hectárea de las ayudas directas.
El importe del pago redistributivo aplicable en cada
región será igual a un sexto (16´7%) del importe de la
ayuda básica a la renta asignado a dicha región, que
se detraerá a todos los agricultores beneficiarios de
la PAC.

del VMR de la ABRS, incluyendo el PR. Es decir,
en estas primeras X Ha, las explotaciones no saldrían ni beneficiadas ni perjudicadas con la aplicación del PR (“Comido por servido”).
Entre la hectárea X (primer umbral) y la hectárea
Y (segundo umbral) se percibe el PR tal y como
se venía diseñando (el 40% o el 50% del VMR
de la ABRS).
A partir de la hectárea Y (segundo umbral) no
se percibe PR, tan sólo se percibe, de media, el
VMR de la ABRS.

PAGOS ACOPLADOS
Se ha corregido la propuesta, eliminando la degresividad en la mayoría de los pagos (excepto el vacuno de
leche y el engorde de terneros fuera de la explotación
de nacimiento) para evitar perjudicar a las explotaciones medias.
Se eliminan en esta nueva versión los requisitos de
sostenibilidad que aparecían mencionados en la versión anterior, a pesar de que la CE quiere seguir manteniendo estos requisitos.

El umbral de las primeras hectáreas que recibirá el
pago redistributivo se calculará, para cada región, teniendo en cuenta la estructura de las explotaciones y
el importe disponible.

ECOESQUEMAS

Cuando la beneficiaria sea mujer, titular o cotitular
de explotación, el porcentaje del valor medio regional
se incrementará en un 5 %.

Para remunerar “prácticas adaptadas a las diferentes
tipologías de explotación y destinadas a”:

En caso de cooperativas, SAT y explotaciones de
titularidad compartida el cálculo del pago se aplicará
individualmente a cada uno de los miembros (titulares)
que conformen dichas entidades.
En un principio se planteó un sistema de Pago Redistributivo a las primeras hectáreas en cada Región
ABRS, barajando un Pago Redistributivo del 40% y del
50% del VMR de la Ayuda Base a la Renta en cada región (sin que pueda superar el Valor Medio Nacional).
Con posterioridad, se ha presentado a las CCA una
nueva propuesta basada en un “doble para cada una
de las 20 regiones:
•

36
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CUANTO: 25% del Total de los Pagos Directos (23%
del Pilar 1 y 2% Pilar2) 1.107,4 M€

•

1.
2.
3.
4.
•

1.
2.
3.

la preservación y mejora del contenido en carbono orgánico de los suelos, mediante el mantenimiento de pastos y cubiertas en tierras de
cultivo;
Pastoreo extensivo
Agricultura de conservación/ siembra directa
Cubiertas vegetales espontaneas y sembradas
en cultivos leñosos
Cubiertas vegetales inertes
la agroecología, mediante el establecimiento de
rotaciones con especies mejorantes y elementos de biodiversidad, como el establecimiento
de islas, márgenes de vegetación, incluyendo
superficies no productivas en tierras de cultivo;
Siega sostenible
Rotación de cultivos con especies mejorantes
Islas y márgenes de vegetación y áreas no productivas en tierras de cultivo

| PAC

DONDE: 8 posibles regiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastos húmedos ( Comarcas con pluviometría
media superior a < 600mm)
Pastos mediterráneos
T. Cultivo de secano
T. Cultivo secano húmedo
T. Cultivo regadío
C. Permanente pendiente 0 < 5
C. Permanente pendiente 5 - 10
C. Permanente pendiente > 10

COMO: Solo se pagará un Ecoesquemas (o práctica)
por Hectárea.
•
•

•
•

El importe de la práctica será diferente según la
región donde se realice.
Dentro de la misma región, las prácticas realizadas tendrán el mismo importe de pago por
Hectárea.
Se estima un índice de penetración del 70%
para todas las prácticas.
Los importes de algunas prácticas estarán sometidos a degresividad (70% del Ecoesquema),

según umbrales de superficie distintos en cada
región:
Cultivos secano:
			
Pastos húmedos:			
Secanos húmedos: 			
Pastos mediterráneos: 		
Cultivos regadío: 			
Cultivos permanentes:
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70 has
65 has
30 has
95 has
25 has
15 has
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Explotaciones prioritarias

Preferencias y
beneficios fiscales

L

a Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de Explotaciones agrarias en sus artículos 4,5 y 6
establece los requisitos que deben reunir las explotaciones agrarias familiares y asociativas para ser
consideradas explotaciones prioritarias, estableciendo
asimismo en los artículos siguientes las situaciones de
preferencia y los beneficios fiscales a los que pueden
acogerse siempre que se mantengan en tal condición.

•

Situaciones de preferencia

•

Los titulares de explotaciones prioritarias tendrán
un trato preferente en los siguientes supuestos:

•
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•
•

•

En la adjudicación de superficies agrarias realizadas por las Administraciones Públicas.
En la contratación de seguros agrarios subvencionados con fondos públicos.
En el Acceso a actividades formativas organizadas
y financiadas por las Administraciones Públicas para
mejorar la cualificación profesional de los agricultores.
En la concesión de ayudas para la mejora de estructuras agrarias de la producción.
En las ayudas incluidas en los programas de ordenación de producciones agrarias.
En la a asignación de cuotas y derechos procedentes de reservas nacionales.

| FISCALIDAD

Beneficios Fiscales:
Prestamos. Quedarán exentas del gravamen gradual
de Actos Jurídicos Documentados, las primeras copias
de escrituras públicas que documenten la constitución,
modificación o cancelación de préstamos hipotecarios
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando los
mismos se concedan a los titulares de explotaciones
prioritarias para la realización de planes de mejora y
a los titulares de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen dicha consideración mediante adquisiciones financiadas con el préstamo.

integrantes, siempre que, e dicha transmisión, no se
altere la condición de prioritaria de la explotación del
adquirente. La transmisión de la explotación deberá
realizarse en escritura pública. La reducción se elevará
al 100 por 100 en caso de continuación de la explotación por el cónyuge supérstite.

Transmisión de la explotación

La trasmisión que se realice para completar bajo una
sola linde la superficie suficiente para constituir una
explotación agraria prioritaria, regulada en el articulo
10.1 estará exenta del impuesto que grave la transmisión o adquisición, siempre que en el documento público de adquisición se haga constar la indivisibilidad
de la finca resultante durante el plazo de cinco años.

La transmisión o adquisición por cualquier título,
oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del
pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en su integridad, en favor o por el titular
de otra explotación que sea prioritaria o que alcance
esta consideración como consecuencia de la adquisición gozará de una reducción del 90 por 100 de la
base imponible del impuesto que grave la transmisión
o adquisición de la explotación o de sus elementos

En la transmisión o adquisición por cualquier título,
del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una finca
rústica o de parte de una explotación agraria, en favor
de un titular de explotación prioritaria que no pierda
o que alcance esta condición como consecuencia de la
adquisición, se aplicará una reducción del 75 por 100
en la base imponible de los impuestos que graven la
transmisión o adquisición. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública.
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Permutas de fincas rústicas
Estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, las permutas voluntarias de fincas rústicas autorizadas por las administraciones con competencia en esta materia, siempre
que, al menos, uno de los permutantes sea titular de
una explotación agraria prioritaria y la permuta, que
deberá realizarse en escritura pública, tenga alguna de
las siguientes finalidades:
Eliminar parcelas enclavadas, entendiéndose por
tales las así consideradas en la legislación general de
reforma y desarrollo agrario, suprimir servidumbres de
paso o reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto las permutas múltiples que se
produzcan para realizar una concentración parcelaria
de carácter privado.
Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y
cualquier otro procedimiento para inmatricular o para
reanudar el tracto registral interrumpido en el Registro
de la Propiedad de fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración permitan constituirla, gozarán de una reducción del 90 por
100 en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
EXPLOTACIONES AGRARIAS PRIORITARIAS
Y RETRACTO DE FINCAS COLINDANTES
Es importante reseñar que la Ley de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, estableció unos requisitos mucho más favorables para el ejercicio del retracto
de fincas rusticas colindantes a los titulares de explotaciones agrarias prioritarias respecto a lo estipulado
para el retracto de colindantes en el Código Civil, aumentando la superficie de la finca colindante objeto
de retracto y ampliando los plazos de caducidad establecidos para el ejercicio de retracto de colindantes.
El artículo 1523 del Código Civil establece: “También tendrán el derecho de retracto los propietarios de
las tierras colindantes cuando se trate de la venta de
una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es
aplicable a las tierras colindantes que estuvieren se40

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

| FISCALIDAD

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 41

FISCALIDAD |

paradas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y
otras servidumbres aparentes en provecho de otras
fincas.
Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo
tiempo será preferido el que de ellos sea dueño de la
tierra colindante de menor cabida; y si las dos la tuvieran igual, el que primero lo solicite”.
El articulo1524 del citado precepto legal recoge
que el plazo para ejercicio del retracto de finca rustica colindante será de nueve días computándose desde la inscripción de la transmisión en el Registro, y
en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido
conocimiento de la venta siendo necesario, que haya
tenido constancia de todas las condiciones y circunstancias de la operación.
Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias
en el artículo 27 establece: “Tendrán el derecho de retracto los propietarios de fincas colindantes que sean
titulares de explotaciones prioritarias, cuando se trate
de la venta de una finca rústica de superficie inferior al
doble de la unidad mínima de cultivo.”
Si fueren varios colindantes, será preferido el dueño
de la finca que con la adquisición iguale o supere la
extensión de la unidad mínima de cultivo. Si más de un
colindante cumple esta condición tendrá preferencia
el dueño de la finca de menor extensión.
Cuando ninguna de las fincas colindantes iguale o
supere, como consecuencia de la adquisición, la unidad mínima de cultivo, será preferido el dueño de la
finca de mayor extensión.

situaciones de preferencia y beneficios fiscales vigentes en la normativa legal hay que acreditar el carácter
prioritario de la explotación agraria , sirviendo de medio de prueba la inclusión en el Catálogo General de
Explotaciones Agrarias Prioritarias de la Comunidad
de Madrid y la Certificación de la Dirección General
de Agricultura..

El plazo para ejercitar este derecho de retracto será
el de un año contado desde la inscripción en el Registro de la Propiedad, salvo que antes se notifique fehacientemente a los propietarios de las fincas colindantes la venta de la finca, en cuyo caso el plazo será de
sesenta días contados desde la notificación.

Los titulares de explotaciones prioritarias inscritos
en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias
de la Comunidad de Madrid, quedarán obligados a
comunicar a la Dirección General de Agricultura y Alimentación cualquier modificación que pudiera afectar
a su condición de explotación prioritaria.

El propietario colindante que ejercite el derecho de retracto no podrá enajenar la finca retraída durante el plazo
de seis años, a contar desde su adquisición.

La inexistencia de comunicación o modificación
implicará la presunción de mantenimiento de su condición. No obstante se efectuará revisión, necesariamente, cuando los titulares soliciten cualquier tipo de
ayuda para su explotación agraria, tramitada por la
Comunidad de Madrid, y la certificación de Explotación Prioritaria tenga una antigüedad superior a doce
meses.

De acuerdo con el Decreto 73/1997, de 19 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula
el Catálogo General de Explotaciones Agrarias Prioritarias de la Comunidad de Madrid, para acogerse a las
42
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Compra-venta
Se vende:
- Tractores antiguos
Land Bulldog. Realizo
trabajos agrícolas y forestales.
- parcelas agrícolas y
rusticas en un pueblo al
lado de Sotillo de Ladrada
(Ávila).
- Se vende tractor New
Holand T7 210, 300 horas.
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
Se 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€
- 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 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
- 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).
- 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€
- Cantaras de leche de
20,25 y 40 litros. Precio a
convenir.
Teléfono: 636090224
- Vendo 150 hectáreas de regadío y secano.10000€ de regadío y
6000€ en secano.
- Vendo finca ganadera 600 hectáreas encina
3200€ la hectárea.
- Vendo derechos de
pago básico.
Jose Antonio Breña
Breña
Contacta al teléfono:
642558702
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Toda nuestra
experiencia, es tuya
En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a
olivareros en su negocio. Este conocimiento nos permite
ofrecerte siempre el producto o el apoyo que necesitas
para explotaciones, almazaras y cooperativas del sector.
Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
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