
www.agronegocios .es I Nº 714 I 26 Abril 2019 I AÑO XX I Edita: Eumedia, S.A. C/ Méndez Álvaro, 8-10. 28045 - Madrid. Teléf.: 91 426 44 30

AGRONEGOCIOS
EE LL QQ UU II NN CC EE NN AA LL II NN DD EE PP EE NN DD II EE NN TT EE DD EE LL MM EE DD II OO RR UU RR AA LL YY DD EE LL AA CC AA DD EE NN AA AA GG RR OO AA LL II MM EE NN TT AA RR II AA

Todo listo para la décima edición de Fenavin
más de 18.000 compradores de todo el mundo se esperan en la próxima
edición de la feria Fenavin, que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en el re-
cinto ferial de ciudad real. la décima edición de la Feria nacional del
vino congregará a 1.993 bodegas, lo que supone un 11% más que el pa-
sado año. asimismo, la organización del certamen ha preparado una pro-
gramación de actividades que incluye más de 100 propuestas, entre las
que destacan jornadas y conferencias sobre cómo exportar mejor a dis-
tintos países o acerca de las últimas tendencias en marketing. Eumedia
estará presente en este certamen con AgroNegocios y ORIGEN.
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Deoleo reduce
capital en
137,7millones

Entre losmeses de enero ymarzo,
la multinacional aceitera espa-
ñola, Deoleo, ha vuelto a registrar
pérdidas, en este caso de 7,45 mi-
llones de euros, cinco veces más
que en el mismo periodo de 2018,
según informó a la CNMV.
Deoleo facturó 132,2millones en

el primer trimestre del año, un
18% menos, continuando con la
reducción de sus ventas en dos de
sus principales mercados: Esta-
dos Unidos e Italia.
El Consejo de Administración

decidió el pasado 25 de abril pro-
poner una reducción de capital de
137,7 millones para restablecer el
equilibrio patrimonial, tras las
pérdidas de 291 millones con que
cerró 2018.

EEMMPPRREESSAASS >>

rEDacción

2 Opinión
El impuesto
revolucionario
de las
interprofesionales

3 Internacional
La producción
mundial de vino
de 292,3 Mhl,
cerca del récord

8 Empresas
Entrevista: Mireia
Torres, presidenta
de la Plataforma
Tecnológica del Vino

La CE prevé sanciones al campo de
EE.UU. por las ayudas a Boeing
rEDacción

La Comisión Europea no se ha
quedado cruzada de brazos y el
pasado 17 de abril publicó una am-
plia lista preliminar (11 páginas)
de productos estadounidenses
exportados al mercado comuni-
tario, que podrían ser objeto de
sanciones arancelarias como res-
puesta a las ayudas que Estados
Unidos ha venido concediendo al
gigante aereonáutico Boeing.
Esta lista abarca una amplia

gama de productos, desde avio-
nes, hasta productos químicos,

pero sobre todo se concentra en
productos agrícolas y alimentarios
de Estados Unidos exportados a la
UE, que podrían soportarmayores
aranceles de entrada por importe
de alrededor de 10.000millones de
euros, aunque la cifra final debe-
rá ser fijada por la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en
este mismo año.
Entre los productos agrarios y

alimentarios incluidos se en-
cuentran aceites vegetales, vinos,
frutas, zumos, mermeladas, frutos
secos, algodón, etc. Es una con-
trarréplica al listado que pocos
días antes comunicó también el

USTR por valor de 11.000 M$ a
cuenta de las ayudas de la UE a la
aeronáutica europea Airbus y que
incluye vinos, aceite de oliva,
mandarinas, quesos o aceitunas.
Por tanto, el sector agroali-

mentario vuelve a estar en el pun-
to de mira de una disputa comer-
cial “sin comerlo, ni beberlo”.
No obstante, la comisaria de Co-

mercio de la UE, Cecilia Malms-
tröm, afirmó que “la UE perma-
nece abierta a las discusiones
con Estados Unidos, siempre que
no haya condiciones previas y
apunten a un resultado justo y
equilibrado.”

Gastarmás ymejor los fondos
de apoyo al sector vitivinícola

VVIINNOO>> el mapa revisa la norma tras dejar de ejecutarse cerca de 50 m€ en 2018

¿Puedepermitirse el
sector vitivinícola
español renunciar

a cerca de 50 millones de eu-
ros de fondos comunitarios
dispuestos en el programa
de apoyo anual?
Al parecer sí, porque eso sucedió

en el ejercicio FEAGA de 2018. En
otros términos, el sector vitiviní-
cola español no fue capaz de eje-
cutar un 23,3% del dinero inicial-
mente asignado en la aplicación de
las cuatro medidas del Programa
anual de Apoyo, ni siquiera trans-
firiendounaspartidas sobrantes de
alguna de las medidas a otras,
como venía sucediendo cuando la
demanda de ayudas para la rees-
tructuración y reconversión del vi-

ñedo era superior a la financiación
prevista y recogía las ayudas no
gastadas en otras medidas.
Analizar el porqué ha sucedido

esto, sobre todo en tan elevada
cuantía, es complejo. Se trata de
un apoyo de fondos solo comu-
nitarios, cuya recepción demanda

también y a su vez a partes igua-
les un esfuerzo inversor del pro-
pio sector, y eso nunca es fácil.
Luego está todo el entramado

normativo y administrativo exi-
gido a los posibles beneficiarios
para percibir tales ayudas que, en
parte, puede haber incidido tam-

bién en esta baja ejecución.
Sea lo que sea, el MAPA tiene in-

tención de volver a modificar el
Real Decreto 1363/2018, que regu-
la la aplicaciónde estasmedidasde
apoyo, de cara al nuevoperiodode
programación 2019/2023, inclu-
yendo varios “ajustes técnicos” y
disposiciones para lograr unama-
yor flexibilidad y eficacia en la
ejecución por el sector de estos
fondos comunitarios.

El sEctor contará En la
caMPaña 2019/20 con un
contrato-tiPo hoMologaDo
Por El MaPa y con una
nuEva ExtEnsión DE norMa

Medidas (1) Presupuesto (2) Ejecución* Dif. (2)/(1) Dif. (2)/(1)
indicativo 2018 (M€) de pagos 2018 (M€) (M€) (%)

promoción 54,00 42,16 -11,84 -21,9%

reestructuración 74,26 63,32 -10,94 -14,7%

inversiones 50,26 39,04 -11,22 -22,3%

destilación de subprod. 31,80 16,88 -14,92 -46,9%

TOTAL 210,33 161,40 -48,93 -23,3%

Fuente: FeGa. datos provisionales de ejecución.

CCOOMMEERRCCIIOO>> publica una lista preliminar de productos
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Titular: “Rechazan el impuesto revolucio-
nario de una Interprofesional de la fruta de
hueso y abogan por el arranque de varie-
dades". La noticiame sorprendió, tengo que
confesarlo. La Unión de Uniones de Extre-
madura se opone a la constitución de una
interprofesional española de los frutales de
hueso. El argumento del “impuesto revo-
lucionario” nos lleva al “Manos arriba,
que esto es un atraco”.
Entiendo que hay un problema de repre-

sentatividad en el sector agrario y que, por
razones históricas, la Unión de Uniones no
es reconocida como organización repre-
sentativa a nivel nacional. Entiendo que se
sientanmarginados y la verdad es que en im-
portantes regiones españolas este sindica-
to sí que ofrece garantías de representati-
vidad, almenos tanto comootros. Estoy pen-
sando en Cataluña obviamente, pero tam-
bién en Valencia, Castilla y León y segura-
mentemás regiones que no recuerdo en es-
tos momentos, entre las cuales puede que
se encuentre Extremadura.

Vaya pues por delante mi alegato para
quemás pronto que tarde se actualice la re-
presentatividad de todas y cada una de las
organizaciones agrarias. Ya que estamos en
la fase de los deseos, sería a mi juicio con-
veniente que se abriera un proceso de acer-
camiento entre varias para simplificar el
mapa sindical.
Pero no confundamos las churras con las

merinas, ya que hablamos de Extremadura.
Una cosa es la representatividad sindical,
una cosa es incluso la manera en que se or-
ganizan en España las interprofesionales y
otra totalmente dis-
tinta que se les califi-
que de “impuestos re-
volucionarios”.
Se pone como ejem-

plo las del aceite de
oliva, la aceituna de
mesa y el vino. Las
interprofesionales son
un elemento de la solución. Nadie ha pre-
tendido nunca que iban a ser la garantía de
precios remuneradores. Son un instru-
mento potencialmente útil, junto con otros
como la Ley de la cadena y el Código de
Buenas Prácticas por solo poner dos ejem-
plos, para mejorar la transparencia del
mercado y avanzar en un mejor equilibrio
de la cadena.
Estamos ante una cosecha récord de

aceite de oliva en España, en un sector en
donde la empresa líder, Deoleo, atraviesa

una situación difícil y otra empresa, Dcoop,
le pisa los talones. En el caso de la aceitu-
na demesa, estamos confrontados, además
de a una buena cosecha, a unas tasas
arancelarias en el principal mercado de ex-
portación, Estados Unidos. En el caso del
vino, las buenas cosechas se han produci-
do en distintas zonas productoras. Esto no
es por culpa de las interprofesionales.
Elmecanismode las interprofesionales es

mejorable, sin duda, empezando por su
marco de referencia legal europeo. Enmi in-
forme al Parlamento Europeo he hecho va-

rias propuestas con-
cretas en este sentido
y veremos cómoque-
dará al final del actual
proceso negociador
el reglamento de la
organizaciónúnicade
mercados.
Pero es ya un ins-

trumento útil y no solo para las campañas
de promoción. La extensión de reglas pue-
de incorporar mecanismos para ordenar el
sector, como un grado Brixmínimomás ele-
vado (a lo que se opusieron los producto-
res españoles y si han aplicado por exten-
sión de regla los franceses), los calibres mí-
nimos… Si ya pensamos en asociaciones de
organizaciones de productores (AOPs),
podemos ser más ambiciosos en cuanto a
la gestión de crisis. Y si pensamos en un
sector vertebrado con interprofesionales

y asociaciones de organizaciones de pro-
ductores (en las cuales, recuerdo, pueden
participar productores no asociados a
OPs), nos situamos en otro planeta, distinto
del actual.
Se remata lo que a mi juicio es un dis-

parate volviendo a la carga con el tema del
arranque. Sin un sector vertebrado, el
arranque consiste en vaciar agua con una
cuchara de un barco en el que se han abier-
to grandes brechas. Lo defendí (dentro de
ciertos límites) en el caso del viñedo como
una forma de asegurar una salida honrosa
del sector para unos agricultores al final de
su vida profesional, en un sector con con-
trol (cuando no prohibición) de nuevas
plantaciones. Cualquier parecido con la si-
tuación del sector de las frutas de hueso se-
ría pura coincidencia.
Debe ser la llegada de la primavera, que

la sangre altera. En otro lado, he leído que
algunos piden una interprofesional anda-
luza de los cítricos. ¿Es que somos cada
vez menos los que creemos que España tie-
ne sentido y que, por difícil que sea, úni-
camente hablando y trabajando de una for-
ma coordinada podremos hacer frente a los
retos del futuro, sabiendo además que una
coordinación al nivel del Estado debería
ser una primera etapa hacia una mayor co-
ordinación a nivel europeo? ¡Sí, sí, los va-
lencianos y los andaluces, los productores,
las cooperativas y el comercio privado jun-
to con la industria del zumo!

El impuesto revolucionario
de las interprofesionales

¿PERO NO HABÍAMOS
QUEDADO EN QUE…?

TOMÁSGARCÍA AZCÁRATE
INVESTIGADORDEL INSTITUTODE ECONOMÍA,
GEOGRAFÍAYDEMOGRAFÍA (IEGD) DEL CSIC

EL MECANISMO DE LAS
INTERPROFESIONALES ES

MEJORABLE, SIN DUDA,
EMPEZANDO POR SU MARCO

DE REFERENCIA LEGAL EUROPEO

El Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) publicó el jueves 25 de abril la Di-
rectiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019
relativa a las prácticas comerciales desle-
ales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimenta-
rio, que entra en vigor este 30 de abril.
Se trata de todo un “hito” legislativo en

la historia de la Unión Europea, en lo que
se refiere a las relaciones de los diferentes
eslabones de la cadena de valor agroali-
mentario y marca ante todo un antes y un
después que ya no tiene marcha atrás.
Es verdad que leyendo sus 15 artículos

de sus escuetas 14 páginas, desde aquí, des-
de nuestro país, nos da la impresión de que
esta Directiva, de obligada transposición al
“corpus” legislativo nacional de cada uno
de los Estados miembros de la UE, se que-
da bastante corta (nada dice, por ejemplo,
de la “venta a pérdidas”), pero hay que en-

tender y ver lo mucho y los muchos años
que ha costado sacarla adelante, y las enor-
mes presiones que ha tenido que soportar
en su contra durante todo este tiempo.
Podríamos decir que se trata de un pri-

mer paso, que no es un poco, a partir del
cual todo puede mejorar en el arduo ca-
mino para que el reparto del valor de los
alimentos que llegan a los consumidores
sea más transparente, justo y equitativo.
Esta norma tiene el objetivo de “luchar

contra las prácticas que se apartan mani-
fiestamente de las buenas conductas co-
merciales, son contrarias a la buena fe y a
la lealtad comercial y se imponen unilate-
ralmente por una de las partes a la otra.”
Para ello, establece una lista mínima de

nueve prácticas comerciales desleales pro-
hibidas, con sus derivadas y sus límites, en
las relaciones entre compradores y pro-
veedores en la cadena de suministro agrí-
cola y alimentario, así como otra lista de
seis prácticas que también quedan prohi-
bidas, a menos (o salvo) que (las partes
contratantes) “lo hayan acordado previa-
mente, de manera clara y sin ambigüedad
en el contrato de suministro o en cualquier

contrato posterior entre el proveedor y el
comprador”.
También dispone normasmínimas en re-

lación con el control del cumplimiento de
esas prohibiciones, así como disposiciones
para la coordinación entre las autoridades
encargadas de ese control del cumpli-
miento, en el caso español, la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA).
La norma establece un artículo (5) para

denuncias de prácticas comerciales des-
leales prohibidas por parte de los provee-
dores o sus organizaciones representanti-
vas (OP, AOP, organizaciones agrarias) y so-
bre el derecho a la confidencialidad de las
mismas. Incluye otro (7) relativo a la re-
solución alternativa y voluntaria de litigios
(mediación) entre proveedores y compra-
dores sobre el uso de tales prácticas co-
merciales desleales por el comprador.
Los Estados miembros deberán adoptar

y publicar, a más tardar, el 1 de mayo de
2021, las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias de esta
Directiva, es decir, transponerlas a su nor-
mativa estatal, así como aplicarlas, a más
tardar, el 1 de noviembre de 2021.

Publicada en el DOUE la Directiva sobre
prácticas desleales en la cadena alimentaria

MERCADOS

ALFREDO LÓPEZ
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La producción mundial de vino
2018 se acercó, con 292,3millones
de hectolitros, al récord de 2014
(298Mhl), lo que representa un au-
mento de 42,5 Mhl con respecto a
2017, según el balance que pre-
sentó, el pasado 11 de abril, el di-
rector general de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino,
el español Pau Roca, en su sede en
París. La OIV estima también que
el consumo se ha estabilizado en
246Mhl y que el comerciomundial
de vino ha aumentado un 1,2% en
valor, hasta alcanzar los 31.300mi-
llones de euros.
El informe de la OIV destaca que

la superficie vitícola mundial en
2018 se situó en 7.428 millones de
hectáreas, un nivel casi equiva-
lente al de 2017. No obstante,
desde 2014 se observa una re-
ducción constante de la superficie
de viñedo ocasionada principal-
mente por la disminución del cul-
tivo en Turquía, Irán, Estados
Unidos y Portugal.

En Europa, la superficie vitíco-
la crecería en Italia entre 2017 y
2018 en aproximadamente 5.000
hectáreas para alcanzar los 702
Mha, al contrario de los demás pa-
íses europeos que muestran una
estabilización de sus superficies
de viñedo. España se mantiene a
la cabeza de la clasificación mun-
dial, con 969 Mha.
En Asia, después de más de 10

años de gran avance, el creci-
miento del viñedo chino (875Mha)
disminuyó el ritmo, mientras que
el de Turquía (448Mha) estabilizó
sus dimensiones en 2018 tras una
reducción sostenida desde 2003.
En el continente americano, el

viñedo creció sobre todo en Mé-
xico, que alcanzó 34 Mha.
El viñedo de Sudáfrica sigue

reduciéndose lentamente desde
2012, para alcanzar los 125 Mha
en 2018, y Australia (145 Mha) ex-
perimentó una disminución re-
ciente del ritmo de su reducción,
mientras que el viñedo neoze-

landés permaneció casi estable,
con una superficie de alrededor
de 39 Mha.
En cuanto a la producción viti-

vinícola mundial, tras la de 2017
históricamente baja, aumentó en
42,5 Mhl, y la OIV la sitúa en
292,3 Mhl, cercana al muy alto ni-
vel de 2004 (ver cuadro).
Asimismo, en 2018, el consumo

mundial de vino, estimado en 246
Mhl, parece marcar una pausa en
su progresión, influenciado prin-
cipalmente por una reducción
del consumo en China y Reino
Unido.
Estados Unidos sigue siendo

el primer consumidor mundial
desde 2011 y alcanzó los 33 Mhl,
un ligero aumento con respecto al
año anterior (+1,1 %).
En América del Sur se observa

un ligero retroceso, salvo en
Brasil, donde el consumo de
2018 permaneció casi estable
con respecto a 2017 y se esta-
bleció en 3,6 Mhl.

En Europa, el consumo de vino
se estabilizó en la mayoría de
los países, con excepción de Es-
paña (en aumento por tercer año

consecutivo, con 10,7 Mhl en
2018), Portugal (5,5 Mhl), Ruma-

La producciónmundial
de vino 2018, 292,3 Mhl,
se acerca al récord

Mihl Media 2013-2017 2017b 2018c Variación
2018/2017 (%)

Italia 48,3 42,5 54,8 28,9%

Francia 43,5 36,4 49,1 34,8%

España 38,9 32,5 44,4 36,7%

Estados Unidosd 23,2 23,3 23,9 2,3%

Argentina 13 11,8 14,5 22,8%

Chile 11 9,5 12,9 35,9%

Australia 12,6 13,7 12,9 -6,1%

Alemania 8,6 7,5 9,8 30,7%

Sudáfrica 11 10,8 9,5 -12,5%

China continental 13,1 11,6 9,3 -20%

Rusia 5,4 6,3 6,5 3%

Portugal 6,4 6,7 6,1 -10%

Rumanía 4,0 4,3 5,1 17,9%

Hungría 2,8 3,2 3,6 14,6%

Brasil 2,6 3,6 3,1 -13,2%

Nueva Zelanda 2,8 2,9 3,0 5,8%

Austria 2,2 2,5 2,8 10,8%

Grecia 2,7 2,6 2,2 -15,4%

Moldavia 1,8 1,8 1,9 5,5%

Suiza 0,9 0,8 1,1 40,4%

Bulgaria 1,3 1,1 1,0 -3,6%

Otros países 14,8 14,5 15 3,4%

Total mundial 270,9 249,8 292,3 17%

a) Países con una producción de vino superior a 1 Mhl. b) 2017: datos provisionales
c) 2018: datos predictivos. d) Cálculo de laOIVbasado en datos del Dpto. deAgricultura deEE.UU.
Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

INTERNACIONAL
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ENBREVE
LA AgRICuLTuRA, fuERA dE uN
ACuERdO COMERCIAL CON EE.uu.
Los Veintiocho respaldaron el pa-
sado 15 de abril la apertura de
conversaciones con EE.UU. para
lograr un acuerdo comercial es-
trictamente enfocado en bienes in-
dustriales, excluyendo los pro-
ductos agrícolas que quería in-
cluir la Administración Trump. El
mandato para negociar este
acuerdo responde a la tregua fir-
mada en julio de 2018 entre Do-
nald Trump y el presidente de la
CE, Jean-Claude Juncker.
Washington anunció reciente-

mente que prepara recargos aran-
celarios por valor de 11.000 mi-
llones de dólares –que afectaría a
productos agrícolas como cítri-
cos, vino o aceite de oliva– si la UE
no pone fin a ciertas subvencio-
nes a la multinacional aeronáuti-
ca europea Airbus.

El ministro español de Agricultu-
ra, Luis Planas, instó el pasado día
15 de abril a que la Comisión Eu-
ropea avance, con la organización
de un panel, en el procedimiento
iniciado ante la OrganizaciónMun-
dial del Comercio contra Esta-
dos Unidos por los aranceles a la
aceituna negra española de
mesa, "dado que ha concluido el
periodo de las consultas volun-
tarias en el seno de OMC”.
Planas participó en el Consejo de

Agricultura celebrado en Luxem-
burgo, donde señaló que esperaba
que la decisión que resulte de esa
organización sea favorable para los
productores, “sobre todo teniendo
en cuenta que lo que se pone en
tela de juicio son algunos de los
puntos básicos en relación con el
funcionamiento de la Política Agrí-
cola Común“.
Sobre la posibilidad de indem-

nizaciones suplementarias, su-
brayó que en este momento el
sector español se encuentra con
una pérdida de valor en las ex-
portaciones al mercado de Esta-
dos Unidos que, este año, son del
41% en volumen y un 45% en pre-
cio. “Todo eso tendrá que solu-
cionarse en el seno de esa deci-
sión arbitral de la OMC”.
Respecto a la situación del

precio del aceite de oliva, el mi-
nistro adujo que confiaba que se
produzca una subida que haga in-
necesario recurrir al almacena-
miento privado. En este sentido,
España planteará a la CE la po-
sibilidad de no poner en el mer-

cado algunas categorías inferio-
res, para mejorar la situación
del sector y promover la subida
de precios
También, Luis Planas solicitó a la

Unión Europea que siga atenta a la
situación delmercado del azúcar,
afectado por la caída de los pre-
cios, para evitar las pérdidas en la
producción y el empleo.
“Está claro quenos encontramos

ante un momento en que ha habi-
do una producción en la UEque ha
bajado de formamuy significativa
los precios. A pesar de que hemos
solicitado el almacenamiento pri-
vado no se ha logrado porque no
haymayoría en el Consejo ni la Co-
misión está de acuerdo”. Por ello,
indicó, los Veintiocho deben “se-
guir de cerca todo lo que se refie-
re al sector azucarero.
Elministro señaló que “gracias a

la presión, entre otros, de España”
se ha logrado la creacióndeun gru-
po de alto nivel cuya tercera reu-
nión tendrá lugar en el próximo
mes de junio para intentar sacar
conclusiones operativas.
Por su parte, el comisario de

Agricultura, Phil Hogan, insistió en
que el mercado debe autoregu-
larse y aseguró que durante el pe-
riodo 2018-2019 la producción ha
sido inferior a lo esperado, pero los
stocks siguen siendo altos. Los pre-
cios medios del azúcar blanco se
situaban a principios de año en tor-
no a los 300 euros por tonelada, los
niveles más bajos desde 2006.
La crisis de los cítricos valen-

cianos también fue analizada en el

Consejo, dondePlanas reiteró la ne-
cesidad de que la UE realice más
controles en las importaciones de
naranjas a la UE de terceros países
para garantizar una competencia
en igualdad de condiciones, no
solo en materia de fitosanitarios.

ARquITECTuRA VERdE
Asimismo, el Consejo analizó la
“arquitectura verde” de la PAC,
“una de las señales políticas más
claras que esta reforma puede lan-
zar”, según Luis Planas.
Para el ministro, el cambio cli-

mático es uno de los problemas
más importantes con los que se
enfrenta la sociedad y un desafío
que debe afrontarse con todas las
herramientas al alcance. Por ello,
la PAC debe ser una de las prin-
cipales palancas, no solo a través
de los requisitos, sino también
por los nuevos incentivos como
los eco-esquemas, los compro-

misos medioambientales y tam-
bién la innovación, la formación,
la puesta en práctica de las posi-
bilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías y la bio-economía.
Planas subrayó ante sus colegas

comunitarios que la nueva “con-
dicionalidad reforzada” debe ser
uno de los elementos comunes de
la PAC post 2020. España apoya
también el fomento de la fertili-
zación sostenible, siempre que
vaya precedida de la necesaria
formación a los agricultores, an-
tes de hacer obligatoria la nueva
herramienta de gestión de nu-
trientes. En relación con los pe-
queños agricultores, el ministro
considera que es necesario gra-
duar la intensidad de los contro-
les en función del riesgo que re-
presentan.
En cuanto a los eco-esquemas,

manifestóque comparte el enfoque
de la Comisión basado en la pro-

gramación obligatoria de los eco-
esquemas en el primer pilar de la
PAC (apoyos directos) y su carác-
ter voluntario para los agricultores,
ya que pueden ser un importante
incentivo para afrontar el reto del
clima y el medioambiente.
El ministro destacó la intención

de celebrar en España una confe-
rencia sobre eco-esquemas en
agrosistemas mediterráneos a fi-
nales del mes de mayo, con el
propósito de compartir experien-
cias y contribuciones en el proce-
so ya iniciado de elaboración del
Plan Estratégico.
Planas anunció que España tam-

bién está de acuerdo endestinar un
30%de los gastos en el segundopi-
lar para medidas de carácter me-
dioambiental, computando las zo-
nas con limitaciones naturales.
Para el ministro, esta ambición

debe quedar reflejada en los Pla-
nes Estratégicos nacionales y
cada Estadomiembro debe poder
visualizar ante el conjunto de la
sociedad que se trata de “un com-
promiso firme”.
Por último, el Consejo adoptó

unas conclusiones sobre los avan-
ces logrados en la aplicación de la
estrategia forestal de la UE y so-
bre un nuevo marco estratégico
para los bosques, donde se cele-
bran los avances logrados en la
aplicación de la misma, que ha
contribuido al fomento del desa-
rrollo sostenible y hamejorado la
cooperación entre los Estados
miembros, la Comisión y otras
partes interesadas.

El Consejo analiza la situación de los aranceles
de la aceituna, aceite de oliva, azúcar y cítricos

nía (4,5 Mhl) y Hungría (2,4 Mhl).
En China, el consumo calcula-

do en 2018 se redujo en un 6,6%
con respecto a 2017 y alcanzó los
18 Mhl.
Sudáfrica registró también una

ligera reducción, para alcanzar
los 4,3 Mhl. En cambio, en Ocea-
nía, Australia aumentó en un 6,1%
con respecto a 2017 y alcanzó
los 6,3 Mhl, y Nueva Zelanda per-
maneció prácticamente estable
en 0,9 Mhl.

MAyOR COMERCIALIzACIóN
Por otro lado, y según el informe
de la OIV, los intercambios mun-
diales de vino en 2018 reflejaron
un ligero incremento con 108 Mhl
y aumentaron también en valor en
un 1,2%, para situarse en 31.300
millones de euros.
España continúa siendo el pri-

mer exportador en cuanto a vo-
lumen, con 21 Mhl, lo que repre-

senta el 19,4% del mercado mun-
dial, pero Francia sigue siendo el
primer exportador mundial en re-
lación al valor, con 9.300 millones
de euros exportados en 2018.
Las exportaciones de vinos

siguen dominadas ampliamente
por España, Italia y Francia, que
representaron entre los tres más

del 50% del volumen del mer-
cado mundial en 2018, o sea
54,8 Mhl.
Los vinos embotellados supu-

sieron el 70% del valor total de
los vinos exportados en 2018 y,
por lo que respecta a su valor, los
vinos espumosos representaron
el 20% del mercado internacional

(aunque solo constituyeron el
9% del volumen total exportado).
En 2018, las exportaciones a gra-

nel se redujeron en volumen (-5%)
pero aumentaron en valor (+3,8%).
Los cinco primeros países im-

portadores (Alemania, Reino Uni-
do, Estados Unidos, Francia y Chi-
na) acapararonmás de lamitad de
las importaciones totales.

EsTIMACIONEs dE LA COsEChA
2019
Por último y según destaca la
OIV, los primeros datos sobre la
cosecha de 2019 muestran una re-
ducción en la mayor parte de los
países del Hemisferio Sur (princi-
palmente en Argentina, Brasil y
Chile). En Australia, las altas tem-
peraturas registradas en verano
habrían impactado en la cosecha
y Sudáfrica estaría todavía muy
afectada por la sequía.
El único país que tendría una co-

secha en alza con respecto al año
anterior sería Nueva Zelanda.

Volumen Mhl Valor (M€)
2017 2018 2017 2018

España 23 21 2.861 2.916

Italia 21,5 19,7 5.952 6.148

Francia 14,9 14,1 9.083 9.336

Chile 9,8 9,3 1.773 1.680

Australia 7,8 8,6 1.773 1.829

Sudáfrica 4,5 4,2 632 663

Alemania 3,8 3,8 1.006 1.032

Estados Unidos 3,5 3,5 1.307 1.226

Portugal 3 3 780 804

Argentina 2,2 2,8 713 674

Nueva Zelanda 2,6 2,6 1.060 1.011

Fuentes: OIV, GTA. a) Países con exportaciones de vinos superiores a los 2Mhl en 2018

viene de la página 3
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AGROCALIDAD

El Pleno del Consejo Regulador de la DOCa
Rioja ha otorgado la valoración oficial de
Buena a la cosecha 2018, marcada por la in-
certidumbre ocasionada por las continuas
amenazas demildiu.
Desde sus servicios
técnicos se destaca
sobre todo la gran
calidad de los vinos
blancos.

Por su parte, el
Pleno de la DOP Ri-
bera del Duero –que contó con la opinión
de un Comité Excepcional de Calificación de
Cosecha formado por nueve profesionales
de referencia del panorama nacional del

vino– ha ratificado a la añada de 2018
como Muy Buena.
Por último, también el Pleno de la DOP

Rueda ha ratificado la valoración de la co-
secha 2018 –califi-
cada de histórica en
cuanto a su produc-
ción– como Muy
Buena. Según sus
servicios técnicos,
esta cosecha se ha
visto beneficiada

por las buenas condiciones climatológi-
cas, que han permitido que la uva alcanza-
ra un óptimo estado de madurez y un ex-
celente estado sanitario.

Muy buenas añadas
2018 en la DOP Ribera
del Duero y Rueda
La DOCa Rioja califica la suya solo de Buena

La IGP Vino del Bajo Aragón
quiere convertirse en DOP
Los productores de la IGP Vino del Bajo Ara-
gón han iniciado los trámites para ser una
nueva denominación de origen y sumarse
a las cuatro que ya hay en esta Comunidad
Autónoma. En una reunión el pasado 4 de
abril acordaron preparar toda la docu-
mentación necesaria para presentar al Go-
bierno de Aragón y tras el visto bueno del
ejecutivo autonómico la propuesta tendrá
que ser llevada a la UE, según informó Ja-
vier Azuara, presidente de la IGP Vino del
Bajo Aragón.

El Molar, nueva subzona de
la DOP Vinos de Madrid
El pasado 21 de febrero entró en vigor la am-
pliación de la zona geográfica de la DOP Vi-
nos de Madrid con una nueva subzona de-
nominada El Molar, que recoge también los
vinos producidos en Patones, Torremo-
cha de Jarama, Torrelaguna, Venturada, El
Vellón, Talamanca del Jarama, Valdetorres,
Pedrezuela, San Agustín de Guadalix y Col-
menar Viejo. La DOP Vinos de Madrid
cuenta ya con las subzonas de Arganda del
Rey, Navalcarnero y San Martín de Valdei-
glesias.

NUEVASMARCAS

La Comisión Europea ha aprobado el re-
gistro de la Denominación de Origen Pro-
tegida Cebreros en el seno del Comité para
la Organización Común de los Mercados
Agrícolas-Vino, culminando así el proceso
de reconocimiento de esta nueva DOP que
se inició en noviembre de 2015 y que en
mayo de 2017 lograba la protección nacio-
nal transitoria y en junio de ese año la apro-

bación de su reglamento.
En estos casi dos años, la DOP Cebreros

ha sumado al proyectomás de 300 hectáreas
y 9 bodegas, y los vinos de las vendimias
2017 y 2018 ya han podido salir al mercado
etiquetados con este marchamo.
Cebreros tiene como variedades princi-

pales a la Garnacha Tinta y el Albillo Real y
se centra en el sureste de Ávila.

Bruselas reconoce a Cebreros
como nueva DOP vitivinícola

La Asamblea General de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, Abra, ha aproba-
do unos nuevos estatutos que incorporan el cambio de su ámbito de actuación abrién-
dose a todo el territorio vitivinícola del País Vasco. Abra destaca que con esta medi-
da “la Rioja Alavesa y su sector vitivinícola ganarán más peso e identidad, dando un
espaldarazo al reconocimiento local, más visibilidad a nivel estatal y con una mayor
proyección internacional”. Así, a partir de ahora Abra pasa a denominarse Asociación
de Bodegas de Euskadi, ABE.

La Asociación de Bodegas de Rioja
Alavesa amplía su ámbito territorial

ENTOTAL, 332,64MILLONES DE
LITROS DE LA COSECHA 2018 HAN

OBTENIDO EL DERECHO A LA
CERTIFICACIÓN EN LA DOCA RIOJA
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El Ministerio de Agricultura vol-
verá a modificar la normativa
(RD 1363/2018, de 2 de noviem-
bre), que regula la aplicación de
las medidas del Programa de Apo-
yo al sector vitivinícola (PASVE)
2019-2023, en un intento de evitar
o, al menos, de limitar que este
sector deje sin gastar los fondos
comunitarios asignados en este
nuevo periodo de programación.

Durante el ejercicio financiero
FEAGA 2018 (de 16 octubre de
2017 a 15 de octubre de 2018) que-
daron sin ejecutar cerca de 50 mi-
llones de euros, nada menos que
casi un 24% de los 210,33 M€, que
tenía asignados el sector vitiviní-
cola español.

Para el MAPA, la finalidad de es-
tos nuevos cambios en la norma-
tiva del PASVE es obtener una ma-
yor eficacia en la ejecución de los
fondos comunitarios asignados a
este programa de apoyo, para lo
cual se introducen una serie de
“ajustes técnicos” en las distintas
medidas del RD 1363/2018 en vi-
gor, así como varias disposiciones
aclaratorias que faciliten o flexi-
bilicen su aplicación.

Estos cambios afectan sobre
todo a las medidas de reestruc-
turación y reconversión del vi-
ñedo; de promoción en países
terceros, y de inversiones.

Durante el anterior ejercicio
del FEAGA 2018, según fuentes del

FEGA, se quedaron sin gastar cer-
ca de 50 M€, lo que supone casi un
24% del total asignado, así como
algo más del 20% por debajo de lo
gastado en el año anterior.

En cifras, frente a un gasto de
casi 202 M€ en el pasado ejercicio

FEAGA 2017, lo ejecutado un año
después estuvo por debajo de los
162 M€, con la característica de
que las cuatro medidas aplicadas
gastaron menos que lo asignado
inicialmente por Bruselas. Así,en
la de promoción, casi 12 M€ me-

nos, hasta algo más de 42 M€,
como puede verse en el cuadro
adjunto; en la de reestructuración
del viñedo, que había acogido
años anteriores los remanentes no
gastados de las otras medidas,
casi 11 M€ menos, con 63,3 M€; en
la de inversiones, más de 11 M€
menos también, hasta 39 M€, y en
la de destilacion de subproductos,
casi 15 M€ menos, quedando en
cerca de 17 millones.

Repetir otro ejercicio del PASVE
tan adverso en la ejecución del
gasto, como el anterior, podría dar
pie y no menos razón a los que
consideran que el sector vitiviní-
cola español no necesita de tan-
to apoyo financiero, justificando
los recortes en un escenario ge-
neral de menor presupuesto para
la futura PAC post-2020.

El MAPA intenta que el sector del vino
aproveche mejor los fondos del PASVE
Ultima una norma que modifique, una vez más, el RD 1263/2018 que regula la aplicación de las medidas de apoyo

El saldo del comercio exterior de ali-
mentos y bebidas mejoró un 17,9%
en los dos primeros meses de 2019
en relación al mismo periodo del año
anterior, sumando 2.251,9 millones
de euros, según el Dpto. de Aduanas
de la Secretaría de Estado de Co-
mercio Exterior.

Esta cifra fue resultado de expor-
taciones por valor de 7.940,7 M€

(+4,9%) y de importaciones por
5.688,8 M€ (+0,5%).

El sector agroalimentario repre-
sentó un 17,4% del valor de todas las
mercancías exportadas.

Además, en este primer bimestre
se exportó un 7,7% más de materias
primas animales y vegetales por im-
porte de 470,1 M€, importándose
por 532,2 M€ (+8%).

En el mes de febrero, el saldo de la
balanza comercial exterior fue bas-
tante favorable, al crecer un 26,7%,
hasta 1.229,1 M€, como resultado de
la ecuación entre unas exportacio-
nes de mercancías agroalimentarias
por importe de 3.920,7 M€ (+5,1%) y
unas importaciones por valor de
2.621,6 M€ (-3,1%). (Más informa-
ción en www.agronegocios.es).

Sube casi un 18% el saldo del comercio exterior alimentario

CC.AA. Nº Programas 2018 Presupuesto (€) FEAGA 2018 Gasto FINAL 2018 (€) (%) Utilización fondos (%) Gasto ejecutado

Andalucía 108 3.371.652,34 2.436.778,63 72,27% 5,78

Aragón 33 3.767.584,62 3.234.234,41 85,84% 7,67

I.Baleares 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

I.Canarias 2 35.304,75 890,29 2,52% 0,00

Castilla y León 154 6.224.884,24 2.414.240,50 38,78% 5,73

Castilla-La Mancha 110 3.139.558,07 5.064.216,04 161,30% 12,01

Cataluña 422 11.681.694,28 9.112.612,15 78,01% 21,62

Extremadura 3 344.628,90 24.477,70 7,10% 0,06

Galicia 22 835.669,19 612.916,11 73,34% 1,45

La Rioja 80 6.033.555,16 1.640.285,12 27,19% 3,89

Madrid 40 2.412.601,98 2.995.922,73 124,18% 7,11

Murcia 17 3.694.373,38 657.315,87 17,79% 1,56

Navarra 24 1.295.999,74 6.342.776,63 489,41% 15,05

País Vasco 36 7.792.467,02 5.068.325,42 65,05% 12,02

C.Valenciana 37 2.970.963,03 2.340.291,47 78,77% 5,55

MAPA 1 212.500,00 212.500,00 100,00% 0,50

TOTAL 1.089 53.813.396,70 42.157.783,07 78,34% 100,0

Fuente: FEGA

50,24 Mhl
es el volumen de vino y mosto
que prevé el MAPA en 2018/19,
un 41,7% y casi 14,78 millones
más que en la pasada campaña

Contrato tipo-homologado
para el sector vitivinícola
Por vez primera, el sector vitivi-
nícola contará con un contrato-
tipo homologado de compraven-
ta de uva para su transforma-
ción en vino, voluntario y que re-
girá en la campaña 2019/20, que se
inicia el próximo 1 de agosto.

La homologación (Orden
APA/413/2019, BOE de 10 de abril),
fue propuesta por la Interprofe-
sional del Vino de España (OIVE)

en base a Ley 2/2000, aún vigen-
te, reguladora de los contratos
tipo agroalimentarios.

El contrato deberá incluir can-
tidades, variedades, condiciones
de calidad mínimas, precio libre-
mente pactado entre las partes,
asunción de costes de la vendi-
mia, carga y transporte, fecha
aproximada de inicio y final de la
cosecha, pago a 30 días, etc.

La OIVE propone una extensión
de norma hasta 2023/2024
La Interprofesional Española del
Vino (OIVE) propone ampliar la
denominada extensión de norma
y de aportación económica obli-
gatoria durante cinco campa-
ñas más, desde la próxima
2019/20 hasta 2023/24, para rea-
lizar actividades de promoción
e información del sector vitivi-
nícola y de sus productos; inte-

ligencia económica; vertebra-
ción sectorial, y desarrollo de
programas de I+D+i y estudios.

Así lo recoge la resolución del
MAPA (BOE, 15 de abril), que in-
cluye recorte de cuotas (Granel,
de 0,065 €/hl a 0,052 €/hl y En-
vasado de 0,23 €/hl a 0,18 €/hl)
para lograr una cifra objetivo de
5 M€ de facturación.

Productos
pesqueros

587,8
+4,3

Frutas, hortalizas
y legumbres

3.405,3
+5,5

Aceites y grasas

692,4
+2,4

Azúcar, café
y cacao

273,9
-1,8

Lácteos
y huevos

228,1
+0,7

Otros
alimentos

964,5
+11,5

Bebidas

625,8
+3,1

Tabaco

30,7
+7,7

Productos
cárnicos

1.132,3
+2,9

Productos
pesqueros

1.192,3
+5,2

Frutas,
hortalizas

y legumbres

988,5
+6,2

Aceites
y grasas

396,4
-25,4

Azúcar, café
y cacao

474,2
-3,5

Lácteos
y huevos

312,1
+5,1

Otros
alimentos

1.549,5
+5,3

Bebidas

230,0
+4,8

Tabaco

237,4
-12,1

Productos
cárnicos

338,4
-2,1

Exportaciones Importaciones

Comercio exterior de alimentos, bebidas y tabaco. Enero-Febrero 2019
Fuente: S.E. Comercio Exterior, a partir de datos del Dpto. Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.

Total Total
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La Interprofesional Es-
pañola de Frutas y Hor-
talizas, Hortiespaña, ce-
lebró el pasado 22 de
abril su III Asamblea Ge-
neral con la presencia
del secretario general
de Agricultura y Ali-
mentación, Fernando
Miranda.
En la misma, Miranda

señaló que, en el futuro,
la posibilidad de defen-
sa del sector va a de-
pender mucho de la capacidad
que tengan las organizaciones in-
terprofesionales. “Los que fui-
mos testigos de la creación de
esta Interprofesional sabemos lo
difícil que es crear este tipo de or-
ganización. Estamos en el tercer
año de funcionamiento y quiero
destacar la labor que habéis des-
arrollado en este tiempo. Los sec-
tores productivos necesitan que
los defiendan y Hortiespaña está
ahí defendiendo la imagen del in-
vernadero solar y está saliendo al
mundo para contarlo”.
Durante el transcurso de la

Asamblea se llevó a cabo la elec-
ción de los cargos que confor-
man la Junta Directiva, resultando
reelegidos todos sus miembros.
Posteriormente, la vicepresidenta
de la Interprofesional, Francisca
Iglesias, expuso las líneas de ac-
tuación de Hortiespaña previstas
para 2019:
> Liderazgo y defensa del sector

hortofrutícola bajo invernadero.

Hortiespaña seguirá siendo el ór-
ganomáximo representativo que li-
dere y aúne al sector de frutas y
hortalizas cultivadas bajo inver-
nadero, elevando la voz para poner
en valor la producción de inver-
nadero, su sostenibilidad social,
económica y medioambiental.
> Comunicación e imagen del

sector invernado. Se continuará
con la labor de comunicación e in-
formación para lograr notoriedad
y conocimiento de la organización
por los medios de comunicación,
la comunidad económica y em-
presarial y la sociedad en general.
> Foro de diálogo. Hortiespaña

quiere potenciar la integración
como modelo para mejorar la re-
lación entre todos los agentes
implicados en la cadena, ponien-
do especial énfasis en la de los
productores, que habitualmente
tiene mayor debilidad en las re-
laciones comerciales, y favore-
cer la verticalidad a lo largo de la
cadena alimentaria.

> Promoción. Seguir
creando y construyen-
do una nueva imagen
de la agricultura inten-
siva bajo invernadero
solar con la campaña
Cultivos de Invernadero.
Además se va a des-
arrollar un programa
europeo múltiple de
promoción e informa-
ción con Eucofel y
APROA para ejecutar
en el periodo 2020-2022.

> Cooperación europea con
otras OIAS. La organización es-
pañola seguirá teniendo una re-
lación fluida con otras organiza-
ciones interprofesionales vincu-
ladas al sector de otros Estados
de la UE para coordinar acciones
y trabajo conjunto.
> Competitividad y nuevosmer-

cados. En la actualidad, EE.UU.,
Canadá y Japónmuestran un gran
potencial para nuestras produc-
ciones, pero debido a la falta de
actualización de los protocolos de
exportación a terceros países se
está desaprovechando la opor-
tunidad de estar presentes en es-
tos destinos.
> Equilibrar la cadena de su-

ministro. La Interprofesional des-
de su puesta en funcionamiento
ha trabajado con un objetivo cla-
ro: equilibrar la cadena de sumi-
nistro con el fin de garantizar a los
productores unas rentas míni-
mas así como incentivar la calidad
y el consumo.

Hortiespaña presenta sus
líneas de trabajo para 2019
La Interprofesional hortofrutícola reelige a su Junta Directiva

ANTONIO PRIETO, NUEVO
PRESIDENTE DE ASICI
El ganadero y apicultor extreme-
ño Antonio Prieto, responsable de
varios sectores ganaderos en la
organización agraria UPA, fue
nombrado el pasado 11 de abril
como nuevo presidente de la Aso-
ciación Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI. Prieto sustituye a
Francisco Javier Morato, que pasa
a ocupar la vicepresidencia de la
entidad, con Fernando Antunez
como tesorero y Javier Castro
como secretario.

ASPROCAN REELIGE A SU
PRESIDENTE POR TERCER AÑO
Domingo Martín Ortega ha sido
reelegido, por tercer año conse-
cutivo, como presidente de la
Asociación de Organizaciones de
Productores de Plátanos de Ca-
narias, según el acuerdo adopta-
do por su Asamblea General. Mar-
tín Ortega ha querido hacer hin-
capié en la importancia de conti-
nuar avanzando en las líneas de
actuación prioritarias en las que
viene trabajando Asprocan y en
mantener la unidad del sector.

AGRO SEVILLA NOMBRA A
JULIO RODA DIRECTOR GENERAL
El Consejo Rector de Agro Sevilla,
el mayor productor envasador y
exportador de aceitunas de mesa
del mundo que integra a doce co-
operativas, ha nombrado a Julio
Roda Peñalvo nuevo director ge-
neral de la compañía desde el pa-
sado 1 de abril. Roda es licencia-
do en Ciencias Empresariales,
posee variosmasters en dirección
de empresas y acumulamás de 25
años de experiencia en el merca-
do de gran consumo en compa-
ñías multinacionales y familiares.

NOMBRAMIENTOS

El Consejo de Administración de
Deoleo ha acordado nombrar a Ig-
nacio Silva como nuevo presi-
dente y consejero delegado del
grupo multinacional aceitero.
La compañía comunicó este

nombramiento a través de un he-
cho relevante enviado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores, en la que subraya que Ig-
nacio Silva fue, hasta diciembre de
2018, responsable del negocio de
la multinacional de refrescos ja-
ponesa Suntory Schweppes en el
Sur de Europa.
Deoleo añade que su nuevo

presidente se incorporó a Suntory
Schweppes en 2011, "ocupando al
año la posición de consejero de-

legado de Iberia; y cinco añosmás
tarde sumó a sus responsabilida-
des el control del resto de países
del sur de Europa".
De 52 años, Ignacio Silva es li-

cenciado en Economía por la Uni-
versidad de Barcelona, y con es-
tudios de posgrado en la Univer-
sidad de Siena y en el IESE Busi-
ness School.
La nueva apuesta de Deoleo

para afrontar la grave crisis fi-
nanciera que atraviesa, cuenta
con más de 25 años de experien-
cia en el mercado de gran consu-
mo y durante 2018 fue vicepresi-
dente de la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas
(FIAB).

AvilAgro impulsa la agroindustria abulense
LaAsociación Agroindustrial de Ávila, AvilAgro, puesta enmarcha a fina-
les de 2018 para impulsar el sector agroalimentario de esta provincia,
pretende conseguir en este año llegar a los 50 asociados –actualmente
cuenta con 33– y completar el primer estudio de este sector en Ávila. Su
hoja de ruta para 2019 pasa por fomentar la exportación y la formación
de sus asociados, para ello se creará un foro común en el que se eliminen
las limitaciones que tengan sus empresas para exportar y se facilitarán
los pasos a dar para hacer crecer su negocio en otros países. Enmateria
de formación, se van a proponer distintas actuaciones con las Consejerí-
as de Educación y deAgricultura.

Ignacio Silva, nuevo
presidente y consejero
delegado de Deoleo

El fondo de capital riesgo es-
pañol MCH ha adquirido el
80% que el gigante estadou-
nidense Carlyle poseía en el
Grupo de alimentación Pala-
cios por unos 250 millones de
euros, según destaca una in-
formación del diario Expan-
sión.
AsimismoMCH ha dado en-

trada en esta operación al
fondo francés Ardian y a Uni-
grains. El resto, un 20%, con-
tinuará en manos del equipo
gestor de la empresa riojana,
que ha reinvertido para elevar
su peso en el accionariado.
Carlyle cierra así la desin-

versión en esta compañía de la
que se hizo con su control
hace casi cinco años tras ad-
quirir por unos 150millones el
80% de su accionariado.
En este tiempo ha incorpo-

rado activos que han contri-
buido a elevar la valoración
del Grupo –Precocinados
Fuentetaja y la norteamerica-
na Elore Holdings Inc–.
Grupo Palacios, cuyos orí-

genes se remontan a la elabo-
ración de chorizo, obtuvo el
pasado año una facturación
superior a los 200 millones.
Por otra parte, la OPA pre-

sentada por Carlyle sobre Bo-
degas Bilbaínas se cerró el
pasado 23 de abril tras se
aceptada por los propietarios
de dos terceras partes de las
acciones a las que se dirigía la
oferta pública de adquisición.

El fondo Carlyle
abandona
Grupo Palacios

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN
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Las organizaciones profesiona-
les agrarias demandan estabilidad
al Gobierno que salga de las urnas
este 28-A y una defensa acérrima
de los actuales fondos de la PAC
durante la negociación presu-
puestaria 2021-2027, que se prevé
cerrar a final de este año o, con
más probabilidad, a inicios del
próximo 2020.

Solo de esta forma, consideran,
podrá hacerse frente a los retos
medioambientales y de moderni-
zación y competitividad de la ac-
tividad agropecuaria, que exigen
la sociedad y los mercados.

Asimismo, demandan que, den-
tro de la negociación concreta de
la PAC post-2020, se adopten me-
didas viables y eficaces de auto-
rregulación sectorial y se cuenten
con mecanismos ágiles para dar

rápida respuesta a las crisis pun-
tuales de la oferta.

Solicitan que los planes estra-
tégicos nacionales planteados no
sirvan para renacionalizar la PAC
y cuestionar el mercado único eu-
ropeo con 27 políticas distintas.

Igualmente, piden una defensa
del actual modelo europeo de
explotación familiar agraria, que
se dé absoluta prioridad a jóvenes
y mujeres en esta actividad, así
como a los profesionales que ob-

tienen gran parte de sus rentas
del campo y, además, viven y
ocupan el medio rural.

En este sentido, exigen tam-
bién al futuro Gobierno que in-
vierta todos los recursos posibles
para evitar que se amplíe la bre-
cha urbano-rural en todos los
ámbitos (sanidad, educación, di-
gitalización/conectividad, trans-
porte, fiscalidad, energías alter-
nativas, servicios...), que ponga en
marcha ya la Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico, me-
diante un amplio pacto de Estado,
con un trato diferenciado y prio-
ritario en la revisión de la finan-
ciación autonómica y local a la zo-
nas más despobladas y desfavo-
recidas, y que se llegue de una vez
a un acuerdo nacional sobre el
agua que perviva en el tiempo.

Casi todas las CC.AA. deciden
ampliar el plazo de ayudas PAC

El agro demanda al futuro
Gobierno que defienda los
fondos de la PAC post 2020
Críticas por olvidar la actividad agraria en los debates electorales

A cierre de edición, 13 de las 16
comunidades autónomas (Cana-
rias cuenta con un régimen espe-
cífico de ayudas,el Poseican) de-
cidieron ampliar el plazo de en-
trega de los expedientes de soli-
citud de pagos directos y ayudas
de la PAC de 2019 más allá de la fe-
cha prevista de 30 de abril.

En este ejercicio, las CC.AA. te-
nían la potestad de prorrogar di-
cho plazo sin necesidad de contar
con la autorización del FEGA,
pero siempre que haya motivos
que lo justifiquen y previa comu-

nicación formal al organismo ges-
tor de la Administración central.

Galicia amplía ese plazo una se-
mana, hasta 7 de mayo; La Rioja
(8 de mayo), Andalucía, Baleares
y Castilla y León (10 de mayo); Ca-
taluña y Extremadura (13 de
mayo), y Aragón, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Región de Murcia y
Com. Valenciana (15 de mayo).

País Vasco estaba, a cierre de
edición, indecisa sobre si am-
pliar o no, mientras que Cantabria
y la Comunidad Foral de Navarra
decidieron cerrar la “ventanilla”

en el plazo inicial previsto.
Los agricultores y ganaderos so-

licitantes podrán modificar su ex-
pediente si hay algún cambio de úl-
tima hora (cultivos, cesión o com-
praventa de derechos,etc.) hasta el
próximo 31 de mayo y también las
CC.AA. podrán ampliar ese plazo
de modificación de las solicitudes
de la PAC, pero solo si es “estric-
tamente necesario” para garanti-
zar que se cumple con la norma
comunitaria y previa comunica-
ción al FEGA. (Más información en
www.agronegocios.es)

El BOE del pasado 12 de abril pu-
blicó una Resolución de la Direc-
ción General de Producciones y
Mercados Agrarios del MAPA, que
incluye el nuevo convenio entre
este departamento y la Organiza-
ción Interprofesional Láctea (IN-
LAC) para el desarrollo de deter-
minadas actividades en el ámbito
de este sector.

El convenio anterior había con-
cluido el pasado 31 de diciembre
de 2018 y con el ahora publica-
do se busca re-
lanzar un sector
lácteo que, en
buena par te ,
continúa en ho-
ras bajas, por el
persistente des-
censo en el nú-
mero de ganade-
ros activos, por las dificultades in-
trínsecas para el relevo genera-
cional, por unos precios de la le-
che en origen alejados de la media
de la UE y de los países con los
que se compite en el mercado, así
como por un consumo interno de
leche líquida que no deja de caer.

El convenio, que es un pilar
clave que habrá que desarrollar de

aquí a 2021, incide, entre otras co-
sas, en la necesidad de impulsar
el consumo, a través de la pro-
moción de la leche y de los lácte-
os de origen nacional, así como en
profundizar en el análisis de la pro-
blemática y en las necesidades es-
pecíficas de los sectores de ovino
y caprino de leche.

Charo Arredondo, actual presi-
denta de INLAC, considera que el
lácteo es un sector con enormes
potencialidades a desarrollar, que

requiere de ac-
tuaciones con-
tundentes públi-
cas y privadas
para su verte-
bración y su ren-
tabilidad.

Al respecto, se
incide también

en una mejora del reparto del va-
lor entre todos los eslabones de la
cadena; en promover el conoci-
miento y la transparecencia; en fa-
cilitar el acceso a los mercados in-
ternacionales; en actividades de
formación y la I+D+i; en la puesta
en el mercado de productos lác-
teos con valor añadido, etc. (Más
en www.agronegocios.es).

Convenio INLAC-MAPA
para el relanzamiento del
sector lácteo español

LLOOss PPrrOOddUUCCTTOOrrEEss PPIIddEENN MMEEjjOOrrAArr LLOOss PPrrEECCIIOOss ddEE LLAA LLEECChhEE

La fecha límite para presentar los expedientes es el 15 de mayo

Nº recintos (%) superficie (ha) (%)

Tierras de cultivo 13.748.314 19,46 12.999.879 25,70

Cultivos permanentes* 10.046.226 14,22 5.290.694 10,46

Viñedo y asociaciones 2.189.336 3,10 942.049 1,86

Olivar y asociaciones 3.966.448 5,61 2.637.620 5,21

Frutales y asociaciones 2.590.109 3,67 742.882 1,47

Frutos Secos y asoc. 879.730 1,24 709.309 1,40

Cítricos y asociaciones 566.390 0,80 296.868 0,59

Pastos 26.383.717 37,34 18.849.590 37,26

Forestal 9.545.405 13,51 9.141.595 18,07

Superficie no agrícola 10.936.860 14,48 4.294.919 8,49

Otros 6.091 0,01 6.370 0,01

TOTAL 70.666.613 100,0 50.583.047 100,0

Fuente: FEGA. *El total de cultivos permanentes no se corresponde con la suma de sus cinco sub
agrupaciones, puesto que los usos de asociaciones se contabilizan en más de una
subagrupación.

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), la
única base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el
marco de la Política Agrícola Común (PAC), cuenta en la caché de la cam-
paña 2019 con un total de 70,66 millones de recintos (superficie continua
de terreno dentro de una parcela catastral con uso único) y 50,58 millones
de hectáreas. Este sistema se configura como una base de datos que con-
tiene una imagen aérea de todo el territorio nacional y la delimitación geo-
gráfica e información alfanumérica asociada de los recintos Sigpac. Se
actualiza de forma continua por renovación de la imagen aérea, por alega-
ciones de los agricultores, por controles sobre el terreno, etc. (Más en
www.fega.es).

El Sigpac 2019 cuenta con casi 70,7
millones de recintos y 50,6 Mha

sE bUsCA rEdUCIr dE
FOrMA PAULATINA LA AúN

ELEvAdA dEPENdENCIA
dEL ExTErIOr EN

dETErMINAdOs LáCTEOs

El sector agroalimentario pidió créditos
de líneas ICO por casi 490 M€ en 2018
Los sectores agrario, de alimentación y bebidas y
del comercio alimentario al por mayor acudieron
a la financiación de las líneas del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) por importe de 489,66 M€ en 2018,
un 43,4% menos que en el año anterior.

En la línea de “Empresas y Emprendedores” soli-
citaron 217,2 M€ (- 68,2% sobre 2017); en la de “In-
ternacionalización”, 12,84 M€ (+75,7%); en la de “Ga-
rantía SGR/SAECA”, unos 103.473 € (- 69,4%); en la de

“Exportadores a Corto Plazo”, 242,36 M€ (+49,9%) y
en la de “Crédito Comercial”, 17,16 M€ (+9,1%).

Un 41,3% del total fue absorbido por la industria
de alimentación y fabricación de bebidas, con casi
202,2 M€; otro 36,4% por el comercio al por mayor
de materias primas agrarias y animales vivos y de
productos alimenticios, con 178,44 M€, y el 22,3%
restante por el sector primario, sobre todo agrario,
con 109,04 millones de euros. (www.ico.es).

5.000
son los pueblos en los que
viven menos de mil habitantes,
según el Padrón Continuo, a 1
de enero de 2019, del INE
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El segundo aforo cítrícola superó
los 4 Mt en la campaña 2018/19
La Consellería de Agricultura publicó el re-
sultado del segundo aforo citrícola en la Co-
munidad Valenciana, de 4.059.000 t en la ac-
tual campaña 2018/19, un 28,1% más que en
la anterior y con un alza del 4,2% y de
164.839 t respecto al primero publicado en
septiembre (3,89 Mt). En naranjas, la co-
secha fue de 1.930.744 t; en mandarinas, de
1.775.455 t; en limones, de 329.020 t, y en po-
melos, de 24.163 toneladas. Ese volumen
por encima de los 4 Mt solo se alcanzó en
las campañas de 1997/98 (4.069.682 t) y en
2006/07 (4.196.644 t). En todos los subgru-
pos de cítricos se da una variación al alza.

La ayuda por cese anticipado se
recibirá hasta activar la pensión
A petición de ASAJA-CyL, la Consejería de
Agricultura regularizará el pago de las sub-
venciones por cese anticipado a los benefi-
ciarios que no pudieron o no puedan en el
futuro acceder a la pensión de jubilacion has-
ta uno o más meses después de cumplir los
65 años de edad. Estos deberán solicitarlo
en el plazo de dos meses tras publicarse la
orden autonómica. Este programa comuni-
tario dejó de estar vigente en 2013, con la úl-
tima reforma de la PAC. ASAJA-CyL es una
“gran defensora” del mismo, al contribuir al
relevo generacional en el campo y a la cesión
de tierras. (www.asajacyl.com).

Más flexibilidad en ayudas para
los agricultores jóvenes
El Boletín Oficial (BOJA) publicó la orden
de la Junta de Andalucía que modifica des-
de el pasado 17 de abril las bases regula-
doras de las subvenciones de la PAC a la cre-
ación de empresas por los jóvenes agri-
cultores. Lo más importante es que fija una
nueva secuencia de pagos, de forma que
este colectivo podrá recibir un 25% de es-
tas ayudas con solo justificar el inicio del
proceso de instalación para evitar un en-
deudamiento prematuro. En Andalucía,
solo un 12% de los titulares de una explo-
tación agraria tienen menos de 40 años y un
25% del total son mujeres.

Ayuda foral para mantener el
cultivo de remolacha azucarera
El Gobierno de Navarra convocó ayudas por
importe de 200.000 euros para el manteni-
miento del cultivo de remolacha azucarera
en unas 500 hectáreas de la Zona Media (Ar-
tajona, Falces y Berbinzana) de la Comu-
nidad Foral, con una cuantía máxima de
unos 500 €/ha. Se trata de una medida tem-
poral y excepcional en el marco del régimen
de ayudas “de minimis”, para que el sector
no abandone el cultivo, teniendo en cuen-
ta la caída del 29% del precio por tonelada
de azúcar, tras desaparecer las cuotas en
septiembre de 2017, y unos costes medios
de producción de unos 3.000 €/hectárea.

ANdALUCíA CAStILLA y LEóN COM. VALENCIANA NAVARRA

Un 81% de la población española, con
cobertura de "banda ancha" de Internet
El Ministerio de Economía y Empresa publicó su informe anual de "Cober-
tura de Banda Ancha en España en 2018",en el que constata que la misma, a
una velocidad de 100 Mbps, alcanza ya a un 81% de los españoles, mientras
que a 30 Mbp alcanza al 85% de la población. En 2020, cuando se ejecuten
las obras en curso del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva
Generación (PEBA-NGA), la estimación es que un 88,7% de la población es-
pañola tenga cobertura a una velocidad superior a 100 Mbps y se espera
que alcanza el 93,4% para 2021, y que un 98% lo tenga a más de 30 Mbps.
La mejora de la cobertura de redes que ofrecen "banda ancha" móvil 4G con
mayores prestaciones alcanza ya al 99,5% de la población. España dispone
de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) más extensa de Europa, con
más de 43 millones de accesos. No obstante, en las CC.AA. más despobla-
das y con más pequeños núcleos rurales y más dispersos, los porcentajes
de cobertura de la "banda ancha" de Internet es mucho más reducida que la
media. (Más en www.mineco.gob.es).

Coberturas poblacionales de Internet de "banda ancha"en 2018 y estimación 2020,
tras ejecución proyectos en curso. Fuente: Mineco. * Estimación.

Total
Andalucía

77,4
8866,,55

Aragón
79,2
8855,,11

Asturias
80,3
8833,,44

Cantabria
75,1
8811,,00

Castilla y León
65,4
7788,,33

Castilla-La Mancha
64,4
8866,,44

Cataluña
86,6
9922,,33

C. Madrid
97,1
9999,,33

C. Valenciana
3,4

9922,,44

Extremadura
55,6
8811,,22

Galicia
61,5
7722,,77

I .Baleares
85,6
8888,,44

I. Canarias
74,6
8866,,55

La Rioja
86,4
99,,0077 Navarra

80,1
8866,,44

P. Vasco
94,3
9955,,77

R. Murcia
78,3
8822,,55

Ceuta
85,7
8866,,11

Melilla
100,0
110000,,00

(%) >100 Mbps 2018
(%) > 100 Mbps 2020*

Agroberry, premio del concurso
"Rural Inspiration Awards"
La empresa Agroberry, de Al-
mendra del Pan (Zamora) y cuya
propietaria es Nuria Álvarez Ro-
drigo, propuesta por la Red Eu-
ropea de Desarrollo Rural
(ENRD), obtuvo el premio en la
categoría de "Mejora de la Com-
petitividad de las Explotaciones
Agrarias en Zonas Rurales" del
concurso "Rural Inspiration
Awards", durante el evento "Net-
workX Rural Inspiration Euro-
pe", celebrado entre el 11 y el 12
de abril en Bruselas. El comisa-
rio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan, fue el encar-
gado de entregar a Nuria Álvarez
este premio para una empresa,
creada hace solo tres años, de-
dicada al cultivo ecológico de
unas 1.800 plantas de zarzamoras
con riego localizado en un área
cerealista de secano, de la que re-
cogen a mano aproximadamente
2.000 kilos, que vende directa-
mente, sin intermediarios. La
propietaria de Agroberry, que

no solo produce para consumo
en fresco, sino que también trans-
forma en mermeladas, chupitos,
miel, bombones y "vino" de mora,
fue ya premiada como "Joven
Agricultor Innovador" por ASAJA;
como "Joven Empresaria" por
AZME; Premio "Surcos Joven" de
RTVCyL, y el Premio a la "Exce-
lencia a la Innovación para Mu-
jeres Rurales" del MAPA en 2018.

Las lluvias de abril benefician
al campo y a diversos cultivos
Por lo general, las lluvias de estas
últimas semanas del mes de abril
han sido ampliamente beneficio-
sas para el campo y para deter-
minados cultivos de toda España,
sobre todo cereales de secano,
oleaginosas, leguminosas, al-
mendro y viñedo, que estaban
acusando ya en muchas zonas del
interior la falta de precipitaciones
primaverales.

Hay que anotar, no obstante,
que el temporal asimilado causó
daños por viento en cítricos, nís-

peros, frutales tardíos, hortali-
zas o almendro en la zona levan-
tina, principalmente.

También hay que reseñar algu-
nas heladas puntuales, que da-
ñaron en mayor o menor grado al-
mendros y frutales en Aragón, am-
bas Castillas, Comunidad Valen-
ciana o Murcia.

Igualmente, las precipitaciones
han servido para reponer acuífe-
ros y elevar la reserva hidráulica
española que, en la semana del 23
de abril estaba al 58,4% de su ca-

pacidad total, almacenando
32.779 Hm3, tras aumentar en
unos 390 Hm3 en una semana.

Aún así, tras un primer trimes-
tre de 2019 muy seco y con tem-
peraturas más elevadas de lo ha-
bitual, esta reserva se encuentra
todavía un 17% y 6.911 Hm3 por
debajo de la que había el año pa-
sado por estas mismas fechas
(39.690 Hm3) y es también más de
un 20% y 8.246 Hm3 inferior a la
media de la última década. (Más
en www.agronegocios.es)

Se cumple el Plan de acción
para la fruta dulce en Cataluña
La consellera catalana de Agricultura,Teresa Jordà, señaló que, un
año después, las medidas del Plan de Acción para la Fruta Dulce de
Cataluña se están cumpliendo, al crearse ya tres Circunscripciones
Económicas (manzana, pera y melocotón-nectarina) y ponerse en
marcha el Plan de Arranque de fruta de hueso 2019-2021, con unos
10 M€ para sacar del mercado 2.000 ha y 80.000 t de esta fruta. Aho-
ra se quiere crear una Circunscripción Económica para cítricos.
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La directora de Innovación y Co-
nocimiento de Familia Torres, Mi-
reia Torres, presidenta de la Pla-
taforma Tecnológica del Vino
(PTV), defiende la suma de es-
fuerzos en el sector para afrontar
los grandes retos que vienen, no
solo en el cambio climático, tam-
bién en la producción y comercia-
lización. Insiste en que en España
es muy importante juntar esfuer-
zos, transmitir lo que se hace en in-
novación, montar consorcios y
trabajar juntos para avanzar. Glo-
balviti es uno de los proyectos im-
pulsadospor la Plataformaquepre-
tende mejorar la producción viti-
vinícola frente al cambio climático
a través de nuevas tecnologías, de
estrategias biotecnológicas y del
manejo del viñedo. Participanocho
bodegas y trece organismos de
investigación de referencia nacio-
nal. Con un presupuesto de 8,8mi-
llones de euros, cuenta con el apo-
yo financiero del programa CIEN
del CDTI y se desarrollará hasta ju-
lio de 2020.

¿Por qué una PlataformaTecnológi-
ca delVino?
Quienes estamos en ella creemos

que en España esmuy importante
juntar esfuerzos, transmitir lo que
se hace en innovación, montar
consorcios, trabajar juntos y avan-
zar. Hay grandes temas de trabajo
en los que si no juntas fuerzas y re-
cursos no se llega lejos. Haciendo
fuerza todospodemosquizás trans-
mitirle a la Administración que es
importante dar soporte a todos es-
tos grandes retos que se presentan
en el futuro.
España es el país con más su-

perficie vitivinícola, es importante
defender el gran tesoro que tene-
mos, la gran variedad de varieda-
des y de vinos. Hay que apostar
por ello, por la investigación e in-

novación. El sector vitícola tiene
que modernizarse, actualizarse.
La innovación es importante fren-
te a los grandes retos que vienen
no solo en el cambio climático,
también en temas de producción y
comercialización. La venta on line
va a cambiar muchas cosas, hay
que invertir en innovar.

¿Falta colaboración?
En Francia están muy bien or-

ganizados. Por ejemplo, para in-
vestigar sobre las enfermedadesde
lamadera se han puesto de acuer-
do el Gobierno, los sindicatos, las
bodegas y las asociaciones de vi-
ticultores. La Administración da
apoyo y surgenmuchos proyectos
que trabajan esta temática.
Nosotros ya hemos conseguido

el apoyo de la Interprofesional del
Vino, tenemos que avanzar en la lí-
nea francesa y tener apoyos y
compartir toda la informaciónpara
que si hay investigaciones con
apoyopúblico no se repitan en dis-
tintas comunidades autónomas.
Porque, al final, sumando vamos a
llegar más lejos. Si son fondos pú-
blicos hay que optimizarlos.

¿CómoavanzaGlobalviti, uno de los
proyectos impulsados por la Plata-
forma?
Con este proyecto comenzamos

en 2016 y ahora empezamos el ter-

cer año de ejecución. Finalizará en
2020. Es un consorcio en el quepar-
ticipamosocho empresas, cincode
ellas bodegas: Bodegas Torres,
Pago de Carraovejas, Juvé&
Camps, Pellenc Ibérica, Bodegas
Martín Códax, Viveros Villanueva
Vides, Grupo Hispatec I.E y Bode-
gas RamónBilbao, junto a trece or-
ganismos de investigación de re-
ferencia nacional: el Centro Tec-
nológico del Vino, el Instituto de
Ciencias de la Vid y el Vino, el Ins-
tituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León, la Universidad Com-
plutense deMadrid, la Universidad
Politécnica deMadrid, el Instituto
de Investigación de la Viña y el
Vino, la Universidad de León, la
Fundación Universidad de La Rio-
ja, la Fundación para las Tecnolo-
gías Auxiliares de la Agricultura, el
Instituto de Agroquímica y Tecno-
logía de Alimentos, la Fundación
Universidad Rovira I Virgili, el Ins-
titut Catalá del Vi y el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroa-
limentaria.

¿En qué trabaja concretamente?
Tenemos una línea troncal que

trabajamos con el Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino de La
Rioja sobre las enfermedades de la
madera. Analizamos el estrés abió-
tico en la planta, por un lado el es-
trés hídrico y por otro lado la de-

formación de la raíz para ver cómo
inciden las enfermedades de la
madera. Hacemos ensayos en vi-
vero y en campo. Este tipo de en-
fermedades pueden venir desde el
mismo vivero o de prácticas en el
campo. Hay varios focos de infec-
ción. Estamos en esta fase de ver
la evolución de estas plantas.
También se llevan a cabo indivi-

dualmente por diferente bodegas
una serie de ensayos con diferen-
tes productos fitosanitarios para
hacer frente a las enfermedades de
lamadera y diferentes tipos dema-
teriales vegetales o diferentesma-
nejos de planta.

¿Y respecto al cambio climático?
Tenemos varias investigaciones.

Haybodegasque trabajan en lamo-
nitorización del viñedo con previ-
siones climáticas y característi-
cas agronómicas. Unabodegahace
selección clonal ymasal. El criterio
de selección es cuáles son las va-
riedadesmás adaptadas al cambio
climático. Hay diferentes meca-
nismos en los que la planta puede
adaptarse. Se trata de seleccionar
las que están más adaptadas.

¿Alguna otra iniciativa?
Hay una línea de trabajo de una

bodega de selección de levaduras
que producenmenos graduación
alcohólica. Esto es interesante
también y por otro lado una em-
presa investiga si con las imágenes
que se toman de las cepas pode-
mos llegar, incluso con trata-
miento estadístico, a crear un
modelo de detección de cepas
enfermas y sanas.
Se está trabajando también en

sensorización de viñedos con nue-
vas tecnologías, algunas a nivel hí-
drico y otras de producción de uva
o de vigor de viñedo.

¿Qué aporta FamiliaTorres?
Estamos como líderes de pro-

yecto. Aportamos toda la expe-

riencia que tenemos de todos es-
tos años trabajando en innova-
ción. Hubo un proyecto que lide-
ramos desde Familia Torres entre
2008 y 2012 relacionado con el
cambio climático, Cenit Deméter,
en el que participaron 26 empre-
sas con un presupuesto de 27 mi-
llones de euros. Era muy comple-
jo de gestionar y estuvimos tra-
bajando en colaboración con la
fundación CTM, que llevaba la
gestión financiera.
Fue un consorcio maravilloso,

se generaron muchos puestos de
trabajo. Muchas bodegas que nun-
ca habían hecho I+D empezaron.
A raíz de este consorcio se gene-
ró la Plataforma Tecnológica del
Vino que hoy abarca amás de 150
bodegas y asociaciones y que lo
que quiere es incentivar toda la in-
novación en el sector vitivinícola
español. A partir del Cénit Deme-
ter hemos estado como líderes en
otros consorcios.

LaPlataformaTecnológicadelVinoce-
rró su segundo plan con unos 60
proyectosy50millonesde financia-
ción. ¿Cómo avanzan?
Laprincipal acciónquehacemos

a nivel de Plataforma es dinamizar
proyectos, generar muchos con-
tactos, detectar necesidades del
sector, transmitirlo a los investi-
gadores y organizar consorcios. Es-
tamos en el tercer plan estratégico
del 2017 a 2019, y a la espera de
cómo evolucione 2019 contamos
con cuarenta proyectos aprobados
y 22,2millones de financiación ob-
tenida. Tenemos muchas espe-
ranzas de superar los datos de
2014-2016, los 50 millones de in-
versión.

¿Alguna iniciativa relacionada con
el Big Data?
El Big Data se está llevando al

sector del marketing. Todo lo que
nos permita captar información
del consumidor para poder seg-
mentar mejor las campañas o las
promociones puede ser muy in-
teresante para las bodegas me-
diante la plataforma de CRM; pue-
des segmentar cada tipo de pro-
ducto y campaña hacia dónde va
dirigida la comunicación.
Creo que está en auge y va a ser

un tema de trabajo importante so-
bre todo para las grandes bodegas
en los próximos años.

MIREIATORRES. Presidenta de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)

“Hay que optimizar los fondos
públicos en innovación del vino”
ROSA MATAS

Marqués de Cáceres
compra Bodegas Robeal
La bodega riojana Unión Vitiviní-
cola, propietaria de la marcaMar-
qués de Cáceres, ha cerrado la
compra de Bodegas y Viñedos Ro-
beal, en la DOP Ribera del Duero,
propietaria de lamarca La Capilla.
La bodega riojana no ha desvela-
do la inversión realizada, pero sí
que la nueva bodega pasará a lla-
marse Finca La Capilla y que pro-
ducirá vinos tintos.

CVNE desembarca en la
DOP Ribera del Duero
El grupo riojano CVNE ha adqui-
rido la bodega Anta Banderas de
la DOP Ribera del Duero, que fue
propiedad del actor Antonio Ban-
deras. Inmersa en un concurso de
acreedores desde 2012, CVNE
tomó el control a través de una
ampliación de capital.

BBOODDEEGGAASS González Byass adquiere
Bodegas Fournier
Por su parte, la compañía Gon-
zález Byass anunció reciente-
mente la adquisición de Bodegas
y Viñedos Ortega Fournier, tam-
bién en la DOP Ribera del Duero,
con lo que el grupo andaluz ya
está presente en 10 de las DD.OO.
y regiones vitivinícolas más im-
portantes del país. Bodega Four-
nier, ubicada en Berlanga de Roa,
cuenta con unas 80 hectáreas.

Bodegas Martínez Corta
pasa al Grupo Bornos
Bornos Bodegas & Viñedos, per-
teneciente al grupo mexicano
Multimedios, ha adquirido Bode-
gas Martínez Corta, en la DOCa
Rioja. Sus 80 hectáreas de viñedo
se sitúan en el Valle del Bajo Na-
jerilla, en la Rioja Alta, y aporta-
rán un importate valor añadido al
grupo Bornos, que completa así
su presencia en las principales zo-
nas vinícolas del territorio.

Las ventas de Bodegas
Luzón crecen un 17%
Bodegas Luzón, en la DOP Jumilla,
cerró el ejercicio de 2018 con un
aumento de sus ventas de un
17% en el mercado nacional –un
39% en el canal hostelería impul-
sada por su gama Luzón Colec-
ción– y una facturación de 7,5 mi-
llones de euros, de los que el 55%
proceden de la exportación a
destinos como China, Taiwán,
Corea del Sur, Japón o Rusia.
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El segundo aforo cítrícola superó
los 4 Mt en la campaña 2018/19
La Consellería de Agricultura publicó el re-
sultado del segundo aforo citrícola en la Co-
munidad Valenciana, de 4.059.000 t en la ac-
tual campaña 2018/19, un 28,1% más que en
la anterior y con un alza del 4,2% y de
164.839 t respecto al primero publicado en
septiembre (3,89 Mt). En naranjas, la co-
secha fue de 1.930.744 t; en mandarinas, de
1.775.455 t; en limones, de 329.020 t, y en po-
melos, de 24.163 toneladas. Ese volumen
por encima de los 4 Mt solo se alcanzó en
las campañas de 1997/98 (4.069.682 t) y en
2006/07 (4.196.644 t). En todos los subgru-
pos de cítricos se da una variación al alza.

La ayuda por cese anticipado se
recibirá hasta activar la pensión
A petición de ASAJA-CyL, la Consejería de
Agricultura regularizará el pago de las sub-
venciones por cese anticipado a los benefi-
ciarios que no pudieron o no puedan en el
futuro acceder a la pensión de jubilacion has-
ta uno o más meses después de cumplir los
65 años de edad. Estos deberán solicitarlo
en el plazo de dos meses tras publicarse la
orden autonómica. Este programa comuni-
tario dejó de estar vigente en 2013, con la úl-
tima reforma de la PAC. ASAJA-CyL es una
“gran defensora” del mismo, al contribuir al
relevo generacional en el campo y a la cesión
de tierras. (www.asajacyl.com).

Más flexibilidad en ayudas para
los agricultores jóvenes
El Boletín Oficial (BOJA) publicó la orden
de la Junta de Andalucía que modifica des-
de el pasado 17 de abril las bases regula-
doras de las subvenciones de la PAC a la cre-
ación de empresas por los jóvenes agri-
cultores. Lo más importante es que fija una
nueva secuencia de pagos, de forma que
este colectivo podrá recibir un 25% de es-
tas ayudas con solo justificar el inicio del
proceso de instalación para evitar un en-
deudamiento prematuro. En Andalucía,
solo un 12% de los titulares de una explo-
tación agraria tienen menos de 40 años y un
25% del total son mujeres.

Ayuda foral para mantener el
cultivo de remolacha azucarera
El Gobierno de Navarra convocó ayudas por
importe de 200.000 euros para el manteni-
miento del cultivo de remolacha azucarera
en unas 500 hectáreas de la Zona Media (Ar-
tajona, Falces y Berbinzana) de la Comu-
nidad Foral, con una cuantía máxima de
unos 500 €/ha. Se trata de una medida tem-
poral y excepcional en el marco del régimen
de ayudas “de minimis”, para que el sector
no abandone el cultivo, teniendo en cuen-
ta la caída del 29% del precio por tonelada
de azúcar, tras desaparecer las cuotas en
septiembre de 2017, y unos costes medios
de producción de unos 3.000 €/hectárea.

ANdALUCíA CAStILLA y LEóN COM. VALENCIANA NAVARRA

Un 81% de la población española, con
cobertura de "banda ancha" de Internet
El Ministerio de Economía y Empresa publicó su informe anual de "Cober-
tura de Banda Ancha en España en 2018",en el que constata que la misma, a
una velocidad de 100 Mbps, alcanza ya a un 81% de los españoles, mientras
que a 30 Mbp alcanza al 85% de la población. En 2020, cuando se ejecuten
las obras en curso del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva
Generación (PEBA-NGA), la estimación es que un 88,7% de la población es-
pañola tenga cobertura a una velocidad superior a 100 Mbps y se espera
que alcanza el 93,4% para 2021, y que un 98% lo tenga a más de 30 Mbps.
La mejora de la cobertura de redes que ofrecen "banda ancha" móvil 4G con
mayores prestaciones alcanza ya al 99,5% de la población. España dispone
de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) más extensa de Europa, con
más de 43 millones de accesos. No obstante, en las CC.AA. más despobla-
das y con más pequeños núcleos rurales y más dispersos, los porcentajes
de cobertura de la "banda ancha" de Internet es mucho más reducida que la
media. (Más en www.mineco.gob.es).

Coberturas poblacionales de Internet de "banda ancha"en 2018 y estimación 2020,
tras ejecución proyectos en curso. Fuente: Mineco. * Estimación.

Total
Andalucía

77,4
8866,,55

Aragón
79,2
8855,,11

Asturias
80,3
8833,,44

Cantabria
75,1
8811,,00

Castilla y León
65,4
7788,,33

Castilla-La Mancha
64,4
8866,,44

Cataluña
86,6
9922,,33

C. Madrid
97,1
9999,,33

C. Valenciana
3,4

9922,,44

Extremadura
55,6
8811,,22

Galicia
61,5
7722,,77

I .Baleares
85,6
8888,,44

I. Canarias
74,6
8866,,55

La Rioja
86,4
99,,0077 Navarra

80,1
8866,,44

P. Vasco
94,3
9955,,77

R. Murcia
78,3
8822,,55

Ceuta
85,7
8866,,11

Melilla
100,0
110000,,00

(%) >100 Mbps 2018
(%) > 100 Mbps 2020*

Agroberry, premio del concurso
"Rural Inspiration Awards"
La empresa Agroberry, de Al-
mendra del Pan (Zamora) y cuya
propietaria es Nuria Álvarez Ro-
drigo, propuesta por la Red Eu-
ropea de Desarrollo Rural
(ENRD), obtuvo el premio en la
categoría de "Mejora de la Com-
petitividad de las Explotaciones
Agrarias en Zonas Rurales" del
concurso "Rural Inspiration
Awards", durante el evento "Net-
workX Rural Inspiration Euro-
pe", celebrado entre el 11 y el 12
de abril en Bruselas. El comisa-
rio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan, fue el encar-
gado de entregar a Nuria Álvarez
este premio para una empresa,
creada hace solo tres años, de-
dicada al cultivo ecológico de
unas 1.800 plantas de zarzamoras
con riego localizado en un área
cerealista de secano, de la que re-
cogen a mano aproximadamente
2.000 kilos, que vende directa-
mente, sin intermediarios. La
propietaria de Agroberry, que

no solo produce para consumo
en fresco, sino que también trans-
forma en mermeladas, chupitos,
miel, bombones y "vino" de mora,
fue ya premiada como "Joven
Agricultor Innovador" por ASAJA;
como "Joven Empresaria" por
AZME; Premio "Surcos Joven" de
RTVCyL, y el Premio a la "Exce-
lencia a la Innovación para Mu-
jeres Rurales" del MAPA en 2018.

Las lluvias de abril benefician
al campo y a diversos cultivos
Por lo general, las lluvias de estas
últimas semanas del mes de abril
han sido ampliamente beneficio-
sas para el campo y para deter-
minados cultivos de toda España,
sobre todo cereales de secano,
oleaginosas, leguminosas, al-
mendro y viñedo, que estaban
acusando ya en muchas zonas del
interior la falta de precipitaciones
primaverales.

Hay que anotar, no obstante,
que el temporal asimilado causó
daños por viento en cítricos, nís-

peros, frutales tardíos, hortali-
zas o almendro en la zona levan-
tina, principalmente.

También hay que reseñar algu-
nas heladas puntuales, que da-
ñaron en mayor o menor grado al-
mendros y frutales en Aragón, am-
bas Castillas, Comunidad Valen-
ciana o Murcia.

Igualmente, las precipitaciones
han servido para reponer acuífe-
ros y elevar la reserva hidráulica
española que, en la semana del 23
de abril estaba al 58,4% de su ca-

pacidad total, almacenando
32.779 Hm3, tras aumentar en
unos 390 Hm3 en una semana.

Aún así, tras un primer trimes-
tre de 2019 muy seco y con tem-
peraturas más elevadas de lo ha-
bitual, esta reserva se encuentra
todavía un 17% y 6.911 Hm3 por
debajo de la que había el año pa-
sado por estas mismas fechas
(39.690 Hm3) y es también más de
un 20% y 8.246 Hm3 inferior a la
media de la última década. (Más
en www.agronegocios.es)

Se cumple el Plan de acción
para la fruta dulce en Cataluña
La consellera catalana de Agricultura,Teresa Jordà, señaló que, un
año después, las medidas del Plan de Acción para la Fruta Dulce de
Cataluña se están cumpliendo, al crearse ya tres Circunscripciones
Económicas (manzana, pera y melocotón-nectarina) y ponerse en
marcha el Plan de Arranque de fruta de hueso 2019-2021, con unos
10 M€ para sacar del mercado 2.000 ha y 80.000 t de esta fruta. Aho-
ra se quiere crear una Circunscripción Económica para cítricos.

 

ENTREVISTA EMPRESAS

¿Qué es CaixaBank Equipment Fi-
nance y cuál es su relación con la lí-
nea de negocio agrario AgroBank?
CaixaBank Equipment Finance

(CEF) es una empresa 100% del
Grupo CaixaBank, especializada
en financiación a largo plazo (ren-
ting) de bienes de equipo y vehí-
culos que ofrece sus soluciones a
través de nuestro Banco y centros
de empresas de CaixaBank. En
CEF financiamos los proyectos de
empresas y autónomos, ofre-
ciendo soluciones globales a me-
dida de las necesidades de cada
uno de una forma ágil, flexible y
responsable.
Dentro de su política de espe-

cialización, CEF decidió el pasa-
do año crear la Dirección de Ne-
gocio Agroalimentario, con tres
principales objetivos: mejorar la
experiencia de los prescriptores
de este sector tan especializado,
ofreciéndoles sinergias con clien-
tes de la red de CaixaBank; apor-
tar a nuestros clientes una solu-
ción global en cuanto a produc-
tos financieros y convertirnos
en el partner/socio financiero
de referencia de los principales
fabricantes y distribuidores del
sector agroalimentario.
Pero también queremos mejo-

rar la experiencia de los clientes
de nuestra marca especializada
en el agroalimentario, AgroBank,
ofreciéndoles soluciones globa-
les, adaptadas a sus necesidades
con equipos y servicios compe-
titivos y atractivos, tanto a través
de su red de más de mil oficinas
rurales como de los más de dos-
cientos Centros de Empresas es-
pecíficos de CaixaBank.
Además, desde CEF apoyamos

a las organizaciones del sector
con los que AgroBank mantiene
convenios de financiación, como
es el caso de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Prova-
cuno, Asoprovac, Federación Es-
pañola del Vino, Ecovalia, Infao-
liva, etc.

¿Cómo se concreta la oferta de ren-
tingqueofreceCEFycuálescreeque
sonsusventajasparael sectoragro-
alimentario?
Es una oferta muy flexible con

un amplio abanico de bienes fi-
nanciables. Uno de los más des-

arrollados es precisamente el di-
rigido al sector agroalimentario,
un mecanismo de financiación
para que nuestros clientes puedan
hacerse con todo tipo de equipa-
miento agrario y alimentario que
necesiten a cambio de una cuota
de alquiler.
Me gustaría insistir en que la

oferta de CEF es integral y cubre
a todos los bienes de equipo es-
pecializados dentro de la cadena
agroalimentaria, desde el sector
primario hasta la distribución.
En cuanto a las ventaja para el

sector, sin duda, es la especiali-
zación y conocimiento del mismo
que ofrecemos tanto desde Cai-
xaBank Equipment Finance como
desde AgroBank.

¿PorquéCEFestimaqueel rentinges
una herramienta más eficaz para el
sectoragroalimentario, frenteaotras
soluciones financieras?
Si hacemos un "zoom" sobre el

futuro del sector agroalimentario
veremos que este está inmerso en
un proceso de fuertes inversiones

en I+D+i, en mejoras de eficiencia
energética y de gestión del agua,
así como en pleno proceso de di-
gitalización (Big Data, robótica,...).
Ello hace que la utilización de pro-
ductos financieros de arrenda-
miento adquiera un mayor senti-
do, dado que facilita cada cierto
tiempo la indispensable renova-
ción tecnológica, incluyendo en
una sola cuota de alquiler el se-
guro, el mantenimiento y otros
gastos ligados a las nuevas tec-
nologías.
El renting presenta, frente a

otros productos financieros tra-
dicionales, unas ventajas genéri-
cas, algunas de las cuales afectan
especialmente al sector agroali-
mentario y a las inversiones que
sus profesionales tienen que aco-
meter en el presente y el futuro
(ver recuadro).

¿En qué zonas de España y en qué
sectoresagroalimentarios tienemás
éxito este producto financiero?
Una de las características de

nuestro producto, frente al de

otras entidades, es la flexibilidad
y adaptación a las particularidades
y necesidades de nuestros clien-
tes, es por ello, que podemos fi-
nanciar todo el proceso producti-
vo. Es cierto que cada territorio del
país tiene sus peculiaridades, unos
pueden estarmás ligados a la pro-
ducción primaria y otros a la in-
dustria, pero a cualquier zona ge-
ográfica y sector adaptamos nues-
tra oferta de renting

¿Quécaracterísticasespecíficasdebe
cumplir un profesional o empresa
agroalimentariaquequieraaccedera

un rentingdeCaixaBankEquipment
Finance?

Ninguna. Este producto finan-
ciero está pensando para su uti-
lización por parte de todos los in-
tervinientes en el sector agroali-
mentario: industria, autónomos,
pymes, cooperativas, y en cual-
quier rama: agricultura, ganadería,
pesca y silvicultura.

El área de Negocio Agroalimenta-
rio de CEF estará presente en los
próximos certámenes de los secto-
res vitivinícola (Fenavin) y oleícola
(Expoliva).

ALBERTO OLIVARES. Director Negocio Agroalimentario
de CaixaBank Equipment Finance

>Maquinaria agrícola: tractores,
cosechadoras, segadoras, empaca-
doras, atomizadores, remolques.
>Aceite:básculas, prensas, centri-
fugadoras, decantadoras, embote-
lladorasetiquetadoras.
>Vino:vendimiadoras, depurado-
ras, equiposdeselección, barricas,
embotelladoras.
>Ganadería: robotsdeordeño,
pasteurizadores, equiposdeanáli-

sis y control.
> Industria alimentaria:equipos
de frío (congeladores, vitrinas fri-
goríficas), equiposparael trata-
mientode la carne, frutasyhortali-
zas,maquinariadeenvasado
(termoselladoras, dosificadoras),
amasadoras, panificadoras.…
>Distribución:máquinas retracti-
ladoras, sistemasdealmacenaje…
>Agricultura de precisión.

Ejemplos de bienes de equipo
agroalimentarios que ofrece el renting de CEF

"Nuestro renting cubre todos
los bienes de equipo
especializados, desde el sector
primario a la distribución"

10 | AGRONEGOCIOS | 26Abril 2019

FINANCIERAS
> Integra, enunpagomensual, los
diferentes serviciosquedeotra
formadeberían contratarsepor se-
parado.
>Permite la utilizacióndel bien sin
tenerque realizardesembolsospor
sucompra.
>Nosecomputacomoendeuda-
mientoy, por tanto, no reduce la ca-
pacidaddecrédito (loquepermite
utilizar este recursoenotros ca-
sos).
>Se tieneconocimiento, apriori, de
todos los costesdel renting (facilita
la asignacióndeunpresupuesto
anual fijo yofrece la tranquilidadde
no tener “desagradables sorpre-
sas”).

FISCALES
>Lacuotadel renting secontabili-
zadirectamentecomoungastoco-
rriente, evitandodiversosasientos
contables (activar losbienes, regis-
trar el endeudamiento, contabilizar
las amortizaciones…).
> Para las empresas y los profe-
sionales liberales cuyo bien esté

destinado a la actividad profe-
sional, la cuota de renting es un
gasto deducible hasta su totali-
dad.
> Asimismo, el IVA de la cuota es
compensable hasta el total.

GENÉRICAS
> Reduce los costes internos y el
tiempo de gestión de los bienes
(negociación de compra, contra-
tación del seguro, gestión del
mantenimiento, pago de impues-
tos, resolución de incidencias,
venta…) cediéndolo a especialis-
tas.
> Elimina la pérdida de valor en la
venta del bien usado.
>Obtiene mejores condiciones
económicas al beneficiarse de
las economías de escala de Cai-
xaBank Equipment Finance.
> Cualquier persona puede utili-
zar el bien.
> Permite disponer del bien en
condiciones de uso perfectas, sin
coste adicional, lo que proporcio-
na la máxima seguridad y trans-
mite la mejor imagen.

Ventajas del renting frente
a otros productos financieros
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Las organizaciones profesiona-
les agrarias demandan estabilidad
al Gobierno que salga de las urnas
este 28-A y una defensa acérrima
de los actuales fondos de la PAC
durante la negociación presu-
puestaria 2021-2027, que se prevé
cerrar a final de este año o, con
más probabilidad, a inicios del
próximo 2020.

Solo de esta forma, consideran,
podrá hacerse frente a los retos
medioambientales y de moderni-
zación y competitividad de la ac-
tividad agropecuaria, que exigen
la sociedad y los mercados.

Asimismo, demandan que, den-
tro de la negociación concreta de
la PAC post-2020, se adopten me-
didas viables y eficaces de auto-
rregulación sectorial y se cuenten
con mecanismos ágiles para dar

rápida respuesta a las crisis pun-
tuales de la oferta.

Solicitan que los planes estra-
tégicos nacionales planteados no
sirvan para renacionalizar la PAC
y cuestionar el mercado único eu-
ropeo con 27 políticas distintas.

Igualmente, piden una defensa
del actual modelo europeo de
explotación familiar agraria, que
se dé absoluta prioridad a jóvenes
y mujeres en esta actividad, así
como a los profesionales que ob-

tienen gran parte de sus rentas
del campo y, además, viven y
ocupan el medio rural.

En este sentido, exigen tam-
bién al futuro Gobierno que in-
vierta todos los recursos posibles
para evitar que se amplíe la bre-
cha urbano-rural en todos los
ámbitos (sanidad, educación, di-
gitalización/conectividad, trans-
porte, fiscalidad, energías alter-
nativas, servicios...), que ponga en
marcha ya la Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico, me-
diante un amplio pacto de Estado,
con un trato diferenciado y prio-
ritario en la revisión de la finan-
ciación autonómica y local a la zo-
nas más despobladas y desfavo-
recidas, y que se llegue de una vez
a un acuerdo nacional sobre el
agua que perviva en el tiempo.

Casi todas las CC.AA. deciden
ampliar el plazo de ayudas PAC

El agro demanda al futuro
Gobierno que defienda los
fondos de la PAC post 2020
Críticas por olvidar la actividad agraria en los debates electorales

A cierre de edición, 13 de las 16
comunidades autónomas (Cana-
rias cuenta con un régimen espe-
cífico de ayudas,el Poseican) de-
cidieron ampliar el plazo de en-
trega de los expedientes de soli-
citud de pagos directos y ayudas
de la PAC de 2019 más allá de la fe-
cha prevista de 30 de abril.

En este ejercicio, las CC.AA. te-
nían la potestad de prorrogar di-
cho plazo sin necesidad de contar
con la autorización del FEGA,
pero siempre que haya motivos
que lo justifiquen y previa comu-

nicación formal al organismo ges-
tor de la Administración central.

Galicia amplía ese plazo una se-
mana, hasta 7 de mayo; La Rioja
(8 de mayo), Andalucía, Baleares
y Castilla y León (10 de mayo); Ca-
taluña y Extremadura (13 de
mayo), y Aragón, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Región de Murcia y
Com. Valenciana (15 de mayo).

País Vasco estaba, a cierre de
edición, indecisa sobre si am-
pliar o no, mientras que Cantabria
y la Comunidad Foral de Navarra
decidieron cerrar la “ventanilla”

en el plazo inicial previsto.
Los agricultores y ganaderos so-

licitantes podrán modificar su ex-
pediente si hay algún cambio de úl-
tima hora (cultivos, cesión o com-
praventa de derechos,etc.) hasta el
próximo 31 de mayo y también las
CC.AA. podrán ampliar ese plazo
de modificación de las solicitudes
de la PAC, pero solo si es “estric-
tamente necesario” para garanti-
zar que se cumple con la norma
comunitaria y previa comunica-
ción al FEGA. (Más información en
www.agronegocios.es)

El BOE del pasado 12 de abril pu-
blicó una Resolución de la Direc-
ción General de Producciones y
Mercados Agrarios del MAPA, que
incluye el nuevo convenio entre
este departamento y la Organiza-
ción Interprofesional Láctea (IN-
LAC) para el desarrollo de deter-
minadas actividades en el ámbito
de este sector.

El convenio anterior había con-
cluido el pasado 31 de diciembre
de 2018 y con el ahora publica-
do se busca re-
lanzar un sector
lácteo que, en
buena par te ,
continúa en ho-
ras bajas, por el
persistente des-
censo en el nú-
mero de ganade-
ros activos, por las dificultades in-
trínsecas para el relevo genera-
cional, por unos precios de la le-
che en origen alejados de la media
de la UE y de los países con los
que se compite en el mercado, así
como por un consumo interno de
leche líquida que no deja de caer.

El convenio, que es un pilar
clave que habrá que desarrollar de

aquí a 2021, incide, entre otras co-
sas, en la necesidad de impulsar
el consumo, a través de la pro-
moción de la leche y de los lácte-
os de origen nacional, así como en
profundizar en el análisis de la pro-
blemática y en las necesidades es-
pecíficas de los sectores de ovino
y caprino de leche.

Charo Arredondo, actual presi-
denta de INLAC, considera que el
lácteo es un sector con enormes
potencialidades a desarrollar, que

requiere de ac-
tuaciones con-
tundentes públi-
cas y privadas
para su verte-
bración y su ren-
tabilidad.

Al respecto, se
incide también

en una mejora del reparto del va-
lor entre todos los eslabones de la
cadena; en promover el conoci-
miento y la transparecencia; en fa-
cilitar el acceso a los mercados in-
ternacionales; en actividades de
formación y la I+D+i; en la puesta
en el mercado de productos lác-
teos con valor añadido, etc. (Más
en www.agronegocios.es).

Convenio INLAC-MAPA
para el relanzamiento del
sector lácteo español

LLOOss PPrrOOddUUCCTTOOrrEEss PPIIddEENN MMEEjjOOrrAArr LLOOss PPrrEECCIIOOss ddEE LLAA LLEECChhEE

La fecha límite para presentar los expedientes es el 15 de mayo

Nº recintos (%) superficie (ha) (%)

Tierras de cultivo 13.748.314 19,46 12.999.879 25,70

Cultivos permanentes* 10.046.226 14,22 5.290.694 10,46

Viñedo y asociaciones 2.189.336 3,10 942.049 1,86

Olivar y asociaciones 3.966.448 5,61 2.637.620 5,21

Frutales y asociaciones 2.590.109 3,67 742.882 1,47

Frutos Secos y asoc. 879.730 1,24 709.309 1,40

Cítricos y asociaciones 566.390 0,80 296.868 0,59

Pastos 26.383.717 37,34 18.849.590 37,26

Forestal 9.545.405 13,51 9.141.595 18,07

Superficie no agrícola 10.936.860 14,48 4.294.919 8,49

Otros 6.091 0,01 6.370 0,01

TOTAL 70.666.613 100,0 50.583.047 100,0

Fuente: FEGA. *El total de cultivos permanentes no se corresponde con la suma de sus cinco sub
agrupaciones, puesto que los usos de asociaciones se contabilizan en más de una
subagrupación.

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), la
única base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el
marco de la Política Agrícola Común (PAC), cuenta en la caché de la cam-
paña 2019 con un total de 70,66 millones de recintos (superficie continua
de terreno dentro de una parcela catastral con uso único) y 50,58 millones
de hectáreas. Este sistema se configura como una base de datos que con-
tiene una imagen aérea de todo el territorio nacional y la delimitación geo-
gráfica e información alfanumérica asociada de los recintos Sigpac. Se
actualiza de forma continua por renovación de la imagen aérea, por alega-
ciones de los agricultores, por controles sobre el terreno, etc. (Más en
www.fega.es).

El Sigpac 2019 cuenta con casi 70,7
millones de recintos y 50,6 Mha

sE bUsCA rEdUCIr dE
FOrMA PAULATINA LA AúN

ELEvAdA dEPENdENCIA
dEL ExTErIOr EN

dETErMINAdOs LáCTEOs

El sector agroalimentario pidió créditos
de líneas ICO por casi 490 M€ en 2018
Los sectores agrario, de alimentación y bebidas y
del comercio alimentario al por mayor acudieron
a la financiación de las líneas del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) por importe de 489,66 M€ en 2018,
un 43,4% menos que en el año anterior.

En la línea de “Empresas y Emprendedores” soli-
citaron 217,2 M€ (- 68,2% sobre 2017); en la de “In-
ternacionalización”, 12,84 M€ (+75,7%); en la de “Ga-
rantía SGR/SAECA”, unos 103.473 € (- 69,4%); en la de

“Exportadores a Corto Plazo”, 242,36 M€ (+49,9%) y
en la de “Crédito Comercial”, 17,16 M€ (+9,1%).

Un 41,3% del total fue absorbido por la industria
de alimentación y fabricación de bebidas, con casi
202,2 M€; otro 36,4% por el comercio al por mayor
de materias primas agrarias y animales vivos y de
productos alimenticios, con 178,44 M€, y el 22,3%
restante por el sector primario, sobre todo agrario,
con 109,04 millones de euros. (www.ico.es).

5.000
son los pueblos en los que
viven menos de mil habitantes,
según el Padrón Continuo, a 1
de enero de 2019, del INE
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La patronal cárnica ANICE presentó re-
cientemente los datos de su segundo Ba-
rómetro ANICE-Cajamar, que refleja que
sus empresas han aumentado en negocio,
exportaciones, empleo e inversión en el se-
gundo semestre de 2018 y que lo seguirán
haciendo en el primer semestre de 2019.
Así, el ciclo expansivo de la industria cár-

nica española perdura en la primera mitad
de 2019. De hecho, el 57,3% de las empre-
sas manifiesta que la situación del sector
cárnico español es estable. Por su parte, las
exportaciones han resultado fundamenta-
les para el crecimiento de la cifra de nego-
cio. El número de empresas exportadoras
ha aumentado en casi 5 puntos porcen-
tuales, hasta el 70,2%, en el segundo se-
mestre de 2018 y las previsiones apuntan
que para el semestre actual seguirá cre-
ciendo el número.
En esta encuesta se ha preguntado adi-

cionalmente a las empresas de ANICE con
relación a las malas prácticas comerciales
llevadas a cabo por el siguiente eslabón de
la cadena alimenticia. La primera conclusión
es que estas prácticas no son generalizadas
y solo el 27,5% de las encuestadas las han

sufrido, aunque si se desagrega por tamaño,
el 44,4% de las empresas medianas (de 51
a 250 trabajadores) ha tenido alguna inci-
dencia de malas prácticas.
En cuanto a las posibles medidas para im-

pedir ominimizar estas prácticas, la mayoría
de los encuestados hacen hincapié en el pa-
pel de la Administración, con el estableci-

miento de normativas sancionadoras más
estrictas (58,9%) o una mejor regulación le-
gal (56,5%). En un segundo nivel se en-
cuentra la posibilidad de hacer publicidad
de los infractores, que recoge el beneplácito
del 46,8%. En torno a un tercio de las em-
presas (33,9%) considera que la existencia
de códigos de buenas prácticas puede con-
tribuir a la mejora de la situación.

ANICE pide normas más
estrictas para acabar con
las prácticas desleales
La patronal cárnica presenta su segundo Barómetro

La Federación Empresarial de Carnes e In-
dustrias Cárnicas, FECIC, presentó el pa-
sado mes de marzo en el marco del Con-
greso AECOC de Productos Cárnicos y Ela-
borados 2019, un avance de un estudio so-
bre indicadores y tendencias de la com-
pra y consumo de carnes y productos cár-
nicos donde se subraya que al 81% de los
consumidores encuestados le gusta ad-
quirir carne de forma habitual, mínimo
una vez a la semana: el 48% por placer y
disfrute que aporta, el 42% por seguir una
dieta equilibrada y el 30% por cuestiones
de salud.

También se adelanta que 1 de cada 3
consumidores dice tomar menos cantidad
de carne que hace unos años, fundamen-
talmente mujeres (33%) y mayores de 55
años (39%).
Otra de las conclusiones apunta que los

consumidores demandanmás sellos de ca-
lidad de las carnes, tanto en temas de bien-
estar animal como de certificaciones eco-
lógicas. Concienciar sobre las formas de
producción y saber trasladar al consumi-
dor buenas prácticas del sector ayudarí-
an a mejorar la percepción que este tiene
de los productos cárnicos.

Carnes: un estudio identifica
tendencias de compra y consumo

RETRASOS EN LOS PAGOS,
MODIFICACIÓN UNILATERAL DE LAS

CONDICIONES PACTADAS Y
APARICIÓN DE CARGOS NO

ESTIPULADOS SON LAS MALAS
PRÁCTICAS DETECTADAS
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La Interprofesional Es-
pañola de Frutas y Hor-
talizas, Hortiespaña, ce-
lebró el pasado 22 de
abril su III Asamblea Ge-
neral con la presencia
del secretario general
de Agricultura y Ali-
mentación, Fernando
Miranda.
En la misma, Miranda

señaló que, en el futuro,
la posibilidad de defen-
sa del sector va a de-
pender mucho de la capacidad
que tengan las organizaciones in-
terprofesionales. “Los que fui-
mos testigos de la creación de
esta Interprofesional sabemos lo
difícil que es crear este tipo de or-
ganización. Estamos en el tercer
año de funcionamiento y quiero
destacar la labor que habéis des-
arrollado en este tiempo. Los sec-
tores productivos necesitan que
los defiendan y Hortiespaña está
ahí defendiendo la imagen del in-
vernadero solar y está saliendo al
mundo para contarlo”.
Durante el transcurso de la

Asamblea se llevó a cabo la elec-
ción de los cargos que confor-
man la Junta Directiva, resultando
reelegidos todos sus miembros.
Posteriormente, la vicepresidenta
de la Interprofesional, Francisca
Iglesias, expuso las líneas de ac-
tuación de Hortiespaña previstas
para 2019:
> Liderazgo y defensa del sector

hortofrutícola bajo invernadero.

Hortiespaña seguirá siendo el ór-
ganomáximo representativo que li-
dere y aúne al sector de frutas y
hortalizas cultivadas bajo inver-
nadero, elevando la voz para poner
en valor la producción de inver-
nadero, su sostenibilidad social,
económica y medioambiental.
> Comunicación e imagen del

sector invernado. Se continuará
con la labor de comunicación e in-
formación para lograr notoriedad
y conocimiento de la organización
por los medios de comunicación,
la comunidad económica y em-
presarial y la sociedad en general.
> Foro de diálogo. Hortiespaña

quiere potenciar la integración
como modelo para mejorar la re-
lación entre todos los agentes
implicados en la cadena, ponien-
do especial énfasis en la de los
productores, que habitualmente
tiene mayor debilidad en las re-
laciones comerciales, y favore-
cer la verticalidad a lo largo de la
cadena alimentaria.

> Promoción. Seguir
creando y construyen-
do una nueva imagen
de la agricultura inten-
siva bajo invernadero
solar con la campaña
Cultivos de Invernadero.
Además se va a des-
arrollar un programa
europeo múltiple de
promoción e informa-
ción con Eucofel y
APROA para ejecutar
en el periodo 2020-2022.

> Cooperación europea con
otras OIAS. La organización es-
pañola seguirá teniendo una re-
lación fluida con otras organiza-
ciones interprofesionales vincu-
ladas al sector de otros Estados
de la UE para coordinar acciones
y trabajo conjunto.
> Competitividad y nuevosmer-

cados. En la actualidad, EE.UU.,
Canadá y Japónmuestran un gran
potencial para nuestras produc-
ciones, pero debido a la falta de
actualización de los protocolos de
exportación a terceros países se
está desaprovechando la opor-
tunidad de estar presentes en es-
tos destinos.
> Equilibrar la cadena de su-

ministro. La Interprofesional des-
de su puesta en funcionamiento
ha trabajado con un objetivo cla-
ro: equilibrar la cadena de sumi-
nistro con el fin de garantizar a los
productores unas rentas míni-
mas así como incentivar la calidad
y el consumo.

Hortiespaña presenta sus
líneas de trabajo para 2019
La Interprofesional hortofrutícola reelige a su Junta Directiva

ANTONIO PRIETO, NUEVO
PRESIDENTE DE ASICI
El ganadero y apicultor extreme-
ño Antonio Prieto, responsable de
varios sectores ganaderos en la
organización agraria UPA, fue
nombrado el pasado 11 de abril
como nuevo presidente de la Aso-
ciación Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI. Prieto sustituye a
Francisco Javier Morato, que pasa
a ocupar la vicepresidencia de la
entidad, con Fernando Antunez
como tesorero y Javier Castro
como secretario.

ASPROCAN REELIGE A SU
PRESIDENTE POR TERCER AÑO
Domingo Martín Ortega ha sido
reelegido, por tercer año conse-
cutivo, como presidente de la
Asociación de Organizaciones de
Productores de Plátanos de Ca-
narias, según el acuerdo adopta-
do por su Asamblea General. Mar-
tín Ortega ha querido hacer hin-
capié en la importancia de conti-
nuar avanzando en las líneas de
actuación prioritarias en las que
viene trabajando Asprocan y en
mantener la unidad del sector.

AGRO SEVILLA NOMBRA A
JULIO RODA DIRECTOR GENERAL
El Consejo Rector de Agro Sevilla,
el mayor productor envasador y
exportador de aceitunas de mesa
del mundo que integra a doce co-
operativas, ha nombrado a Julio
Roda Peñalvo nuevo director ge-
neral de la compañía desde el pa-
sado 1 de abril. Roda es licencia-
do en Ciencias Empresariales,
posee variosmasters en dirección
de empresas y acumulamás de 25
años de experiencia en el merca-
do de gran consumo en compa-
ñías multinacionales y familiares.

NOMBRAMIENTOS

El Consejo de Administración de
Deoleo ha acordado nombrar a Ig-
nacio Silva como nuevo presi-
dente y consejero delegado del
grupo multinacional aceitero.
La compañía comunicó este

nombramiento a través de un he-
cho relevante enviado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores, en la que subraya que Ig-
nacio Silva fue, hasta diciembre de
2018, responsable del negocio de
la multinacional de refrescos ja-
ponesa Suntory Schweppes en el
Sur de Europa.
Deoleo añade que su nuevo

presidente se incorporó a Suntory
Schweppes en 2011, "ocupando al
año la posición de consejero de-

legado de Iberia; y cinco añosmás
tarde sumó a sus responsabilida-
des el control del resto de países
del sur de Europa".
De 52 años, Ignacio Silva es li-

cenciado en Economía por la Uni-
versidad de Barcelona, y con es-
tudios de posgrado en la Univer-
sidad de Siena y en el IESE Busi-
ness School.
La nueva apuesta de Deoleo

para afrontar la grave crisis fi-
nanciera que atraviesa, cuenta
con más de 25 años de experien-
cia en el mercado de gran consu-
mo y durante 2018 fue vicepresi-
dente de la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas
(FIAB).

AvilAgro impulsa la agroindustria abulense
LaAsociación Agroindustrial de Ávila, AvilAgro, puesta enmarcha a fina-
les de 2018 para impulsar el sector agroalimentario de esta provincia,
pretende conseguir en este año llegar a los 50 asociados –actualmente
cuenta con 33– y completar el primer estudio de este sector en Ávila. Su
hoja de ruta para 2019 pasa por fomentar la exportación y la formación
de sus asociados, para ello se creará un foro común en el que se eliminen
las limitaciones que tengan sus empresas para exportar y se facilitarán
los pasos a dar para hacer crecer su negocio en otros países. Enmateria
de formación, se van a proponer distintas actuaciones con las Consejerí-
as de Educación y deAgricultura.

Ignacio Silva, nuevo
presidente y consejero
delegado de Deoleo

El fondo de capital riesgo es-
pañol MCH ha adquirido el
80% que el gigante estadou-
nidense Carlyle poseía en el
Grupo de alimentación Pala-
cios por unos 250 millones de
euros, según destaca una in-
formación del diario Expan-
sión.
AsimismoMCH ha dado en-

trada en esta operación al
fondo francés Ardian y a Uni-
grains. El resto, un 20%, con-
tinuará en manos del equipo
gestor de la empresa riojana,
que ha reinvertido para elevar
su peso en el accionariado.
Carlyle cierra así la desin-

versión en esta compañía de la
que se hizo con su control
hace casi cinco años tras ad-
quirir por unos 150millones el
80% de su accionariado.
En este tiempo ha incorpo-

rado activos que han contri-
buido a elevar la valoración
del Grupo –Precocinados
Fuentetaja y la norteamerica-
na Elore Holdings Inc–.
Grupo Palacios, cuyos orí-

genes se remontan a la elabo-
ración de chorizo, obtuvo el
pasado año una facturación
superior a los 200 millones.
Por otra parte, la OPA pre-

sentada por Carlyle sobre Bo-
degas Bilbaínas se cerró el
pasado 23 de abril tras se
aceptada por los propietarios
de dos terceras partes de las
acciones a las que se dirigía la
oferta pública de adquisición.

El fondo Carlyle
abandona
Grupo Palacios

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN
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AGROCALIDAD

El Pleno del Consejo Regulador de la DOCa
Rioja ha otorgado la valoración oficial de
Buena a la cosecha 2018, marcada por la in-
certidumbre ocasionada por las continuas
amenazas demildiu.
Desde sus servicios
técnicos se destaca
sobre todo la gran
calidad de los vinos
blancos.

Por su parte, el
Pleno de la DOP Ri-
bera del Duero –que contó con la opinión
de un Comité Excepcional de Calificación de
Cosecha formado por nueve profesionales
de referencia del panorama nacional del

vino– ha ratificado a la añada de 2018
como Muy Buena.
Por último, también el Pleno de la DOP

Rueda ha ratificado la valoración de la co-
secha 2018 –califi-
cada de histórica en
cuanto a su produc-
ción– como Muy
Buena. Según sus
servicios técnicos,
esta cosecha se ha
visto beneficiada

por las buenas condiciones climatológi-
cas, que han permitido que la uva alcanza-
ra un óptimo estado de madurez y un ex-
celente estado sanitario.

Muy buenas añadas
2018 en la DOP Ribera
del Duero y Rueda
La DOCa Rioja califica la suya solo de Buena

La IGP Vino del Bajo Aragón
quiere convertirse en DOP
Los productores de la IGP Vino del Bajo Ara-
gón han iniciado los trámites para ser una
nueva denominación de origen y sumarse
a las cuatro que ya hay en esta Comunidad
Autónoma. En una reunión el pasado 4 de
abril acordaron preparar toda la docu-
mentación necesaria para presentar al Go-
bierno de Aragón y tras el visto bueno del
ejecutivo autonómico la propuesta tendrá
que ser llevada a la UE, según informó Ja-
vier Azuara, presidente de la IGP Vino del
Bajo Aragón.

El Molar, nueva subzona de
la DOP Vinos de Madrid
El pasado 21 de febrero entró en vigor la am-
pliación de la zona geográfica de la DOP Vi-
nos de Madrid con una nueva subzona de-
nominada El Molar, que recoge también los
vinos producidos en Patones, Torremo-
cha de Jarama, Torrelaguna, Venturada, El
Vellón, Talamanca del Jarama, Valdetorres,
Pedrezuela, San Agustín de Guadalix y Col-
menar Viejo. La DOP Vinos de Madrid
cuenta ya con las subzonas de Arganda del
Rey, Navalcarnero y San Martín de Valdei-
glesias.

NUEVASMARCAS

La Comisión Europea ha aprobado el re-
gistro de la Denominación de Origen Pro-
tegida Cebreros en el seno del Comité para
la Organización Común de los Mercados
Agrícolas-Vino, culminando así el proceso
de reconocimiento de esta nueva DOP que
se inició en noviembre de 2015 y que en
mayo de 2017 lograba la protección nacio-
nal transitoria y en junio de ese año la apro-

bación de su reglamento.
En estos casi dos años, la DOP Cebreros

ha sumado al proyectomás de 300 hectáreas
y 9 bodegas, y los vinos de las vendimias
2017 y 2018 ya han podido salir al mercado
etiquetados con este marchamo.
Cebreros tiene como variedades princi-

pales a la Garnacha Tinta y el Albillo Real y
se centra en el sureste de Ávila.

Bruselas reconoce a Cebreros
como nueva DOP vitivinícola

La Asamblea General de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, Abra, ha aproba-
do unos nuevos estatutos que incorporan el cambio de su ámbito de actuación abrién-
dose a todo el territorio vitivinícola del País Vasco. Abra destaca que con esta medi-
da “la Rioja Alavesa y su sector vitivinícola ganarán más peso e identidad, dando un
espaldarazo al reconocimiento local, más visibilidad a nivel estatal y con una mayor
proyección internacional”. Así, a partir de ahora Abra pasa a denominarse Asociación
de Bodegas de Euskadi, ABE.

La Asociación de Bodegas de Rioja
Alavesa amplía su ámbito territorial

ENTOTAL, 332,64MILLONES DE
LITROS DE LA COSECHA 2018 HAN

OBTENIDO EL DERECHO A LA
CERTIFICACIÓN EN LA DOCA RIOJA
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La producción mundial de vino
2018 se acercó, con 292,3millones
de hectolitros, al récord de 2014
(298Mhl), lo que representa un au-
mento de 42,5 Mhl con respecto a
2017, según el balance que pre-
sentó, el pasado 11 de abril, el di-
rector general de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino,
el español Pau Roca, en su sede en
París. La OIV estima también que
el consumo se ha estabilizado en
246Mhl y que el comerciomundial
de vino ha aumentado un 1,2% en
valor, hasta alcanzar los 31.300mi-
llones de euros.
El informe de la OIV destaca que

la superficie vitícola mundial en
2018 se situó en 7.428 millones de
hectáreas, un nivel casi equiva-
lente al de 2017. No obstante,
desde 2014 se observa una re-
ducción constante de la superficie
de viñedo ocasionada principal-
mente por la disminución del cul-
tivo en Turquía, Irán, Estados
Unidos y Portugal.

En Europa, la superficie vitíco-
la crecería en Italia entre 2017 y
2018 en aproximadamente 5.000
hectáreas para alcanzar los 702
Mha, al contrario de los demás pa-
íses europeos que muestran una
estabilización de sus superficies
de viñedo. España se mantiene a
la cabeza de la clasificación mun-
dial, con 969 Mha.
En Asia, después de más de 10

años de gran avance, el creci-
miento del viñedo chino (875Mha)
disminuyó el ritmo, mientras que
el de Turquía (448Mha) estabilizó
sus dimensiones en 2018 tras una
reducción sostenida desde 2003.
En el continente americano, el

viñedo creció sobre todo en Mé-
xico, que alcanzó 34 Mha.
El viñedo de Sudáfrica sigue

reduciéndose lentamente desde
2012, para alcanzar los 125 Mha
en 2018, y Australia (145 Mha) ex-
perimentó una disminución re-
ciente del ritmo de su reducción,
mientras que el viñedo neoze-

landés permaneció casi estable,
con una superficie de alrededor
de 39 Mha.
En cuanto a la producción viti-

vinícola mundial, tras la de 2017
históricamente baja, aumentó en
42,5 Mhl, y la OIV la sitúa en
292,3 Mhl, cercana al muy alto ni-
vel de 2004 (ver cuadro).
Asimismo, en 2018, el consumo

mundial de vino, estimado en 246
Mhl, parece marcar una pausa en
su progresión, influenciado prin-
cipalmente por una reducción
del consumo en China y Reino
Unido.
Estados Unidos sigue siendo

el primer consumidor mundial
desde 2011 y alcanzó los 33 Mhl,
un ligero aumento con respecto al
año anterior (+1,1 %).
En América del Sur se observa

un ligero retroceso, salvo en
Brasil, donde el consumo de
2018 permaneció casi estable
con respecto a 2017 y se esta-
bleció en 3,6 Mhl.

En Europa, el consumo de vino
se estabilizó en la mayoría de
los países, con excepción de Es-
paña (en aumento por tercer año

consecutivo, con 10,7 Mhl en
2018), Portugal (5,5 Mhl), Ruma-

La producciónmundial
de vino 2018, 292,3 Mhl,
se acerca al récord

Mihl Media 2013-2017 2017b 2018c Variación
2018/2017 (%)

Italia 48,3 42,5 54,8 28,9%

Francia 43,5 36,4 49,1 34,8%

España 38,9 32,5 44,4 36,7%

Estados Unidosd 23,2 23,3 23,9 2,3%

Argentina 13 11,8 14,5 22,8%

Chile 11 9,5 12,9 35,9%

Australia 12,6 13,7 12,9 -6,1%

Alemania 8,6 7,5 9,8 30,7%

Sudáfrica 11 10,8 9,5 -12,5%

China continental 13,1 11,6 9,3 -20%

Rusia 5,4 6,3 6,5 3%

Portugal 6,4 6,7 6,1 -10%

Rumanía 4,0 4,3 5,1 17,9%

Hungría 2,8 3,2 3,6 14,6%

Brasil 2,6 3,6 3,1 -13,2%

Nueva Zelanda 2,8 2,9 3,0 5,8%

Austria 2,2 2,5 2,8 10,8%

Grecia 2,7 2,6 2,2 -15,4%

Moldavia 1,8 1,8 1,9 5,5%

Suiza 0,9 0,8 1,1 40,4%

Bulgaria 1,3 1,1 1,0 -3,6%

Otros países 14,8 14,5 15 3,4%

Total mundial 270,9 249,8 292,3 17%

a) Países con una producción de vino superior a 1 Mhl. b) 2017: datos provisionales
c) 2018: datos predictivos. d) Cálculo de laOIVbasado en datos del Dpto. deAgricultura deEE.UU.
Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada

INTERNACIONAL
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CEBADA FORRAJERA
CIF Rotterdam €/t
may-jun 19 179,50
ago-19 163,00
ago-dic 19 169,00

ACEITE DE PALMA
FOB Hamburgo €/t
0 0,00
0 0,00
0 0,00

ACEITE DE SOJA (Alemán)
FOB Norte de Europa €/t
may-19 635,00
jun-19 625,00
jul-19 625,00

PELLETS BRASILEÑOS 48% PROFAT.
CIF Rotterdam USD/t
abr-19 338,00
may-sep 19 342,00
oct-dic 19 350,00
0 0,00

HARINA SOJA ARGENTINA 46,50% PROT.
CIF Rotterdam USD/t
abr-19 339,00
may-19 339,00
jun-sep 19 345,00
oct-dic 19 357,00

ACEITE DE GIRASOL
FOB Norte de Europa USD/t
0 0,00
0 0,00
0 0,00

HARINA SOJA BRASILEÑA ALTA PROTEÍNA
FOB Rotterdam USD/t
abr-19 356,00
jun-sep 19 360,00
oct-dic 19 372,00
0 0,00

VACUNOVIDA
Mercado nacional
VACUNO TALAVERA SALAMANCA SILLEDA

Precio VIVO. €/Kg/Unidad 24/04 22/04 23/04

Ternero frisón hasta 3 s. 140,00 S/C 129,07

Ternero cruzado hasta 3 s. 280,00 S/C 334,56

Vacas 1.050 (Retinta) 1,55 1.106,73

Añojo del país 1,93 2,24 (Abasto) S/C

Toro del país 0,40 1,22 (Abasto) S/C

AVICULTURA-CUNICULTURA
Mercado nacional

HUEVOS (€/docena) EBRO BELLPUIG SILLEDA REUS
CARNE (€/kg) 22/04 22/04 23/04 23/04

Huevos XL 1,21 1,25 1,40 1,40

Huevos S 0,72 0,52 0,86 0,87

Pollo Blanco Vivo S/C 0,91 S/C 0,91

Pollo Amarillo Vivo S/C 1,75 S/C 1,10

Pollo Blanco en Canal S/C 1,56 S/C S/C

Avestruz 90-100 kg S/C S/C S/C S/C

Gallo 0,05 0,05 S/C 0,05

Gallina pesada 0,32 0,32 0,12/0,20 0,32

Conejo (vivo) S/C S/C S/C 1,95

VACUNO. Mercado nacional
Ganado de más de un año
TERNERO SALAMANCA BINÉFAR BARCELONA SANTIAGO
200/240 kg 22/04 24/04 09/04 17/04
Precio canal. €/kg

S. Superior S/C S/C S/C S/C

E. Super Extra 3,93 4,20 4,00 S/C

U. Extra 3,87 4,07 4,00 4,64

R. Primera 3,72 3,84 3,75 4,56

O. Segunda 3,47 3,45 3,60 S/C

P. Mediocre S/C S/C 2,94 S/C

TERNERA SALAMANCA BINÉFAR BARCELONA SANTIAGO
180/220 kg 22/04 24/04 09/04 17/04
Precio canal. €/kg

S. Superior S/C S/C S/C S/C

E. Super Extra 4,05 4,38 4,16 S/C

U. Extra 4,02 4,21 4,01 4,26

R. Primera 3,93 3,98 3,96 4,09

O. Segunda 3,75 3,75 3,76 S/C

P. Mediocre S/C S/C 3,06 S/C

TERNERA SALAMANCA BINÉFAR BARCELONA SANTIAGO
260/300 kg 22/04 24/04 09/04 17/04
Precio canal. €/kg

S. Superior S/C S/C S/C S/C

E. Super Extra 3,96 4,33 4,06 S/C

U. Extra 3,90 4,10 3,96 4,42

R. Primera 3,78 3,92 3,91 4,34

O. Segunda 3,57 3,67 3,66 S/C

P. Mediocre S/C S/C 3,06 S/C

TERNERO SALAMANCA BINÉFAR BARCELONA SANTIAGO
280/300 kg 22/04 24/04 09/04 17/04
Precio canal. €/kg
S. Superior S/C S/C S/C S/C

E. Super Extra 3,93 4,17 4,00 S/C

U. Extra 3,87 4,05 4,00 4,42

R. Primera 3,72 3,81 3,75 4,34

O. Segunda 3,47 3,41 3,60 S/C

P. Mediocre S/C S/C 2,94 S/C

VACA SALAMANCA BINÉFAR BARCELONA SANTIAGO
Precio canal. €/kg 22/04 24/04 09/04 17/04

S. Superior S/C S/C S/C S/C

E. Super Extra S/C 3,15 S/C S/C

U. Extra 3,34 3,10 2,86 S/C

R. Primera 2,67 2,15 2,51 S/C

O. Segunda 2,15 1,98 2,11 S/C

PRECIOS DE ROTTERDAM. 23/04 OVINO. Mercado nacional
OVINO TALAVERA EBRO BINÉFAR ALBACETE SEGOVIA CIUDAD REAL
€/kg y Unidad. En vivo. 124/04 22/04 24/04 04/04 17/04 17/04
Corderos 7-12 KG. 4,50 4,31/4,46 S/C 4,35/4,41 S/C S/C

Corderos 12-16 KG. 3,70 3,48/3,63 S/C 3,93/3,99 S/C 3,30/3,36

Corderos 16-22 KG. 2,95/3,15 3,15/3,30 3,14 3,06/3,36 S/C 3,16/3,22

Corderos 22-25 KG. 2,85 3,01/3,16 3,00 2,94/3,00 S/C 3,15/3,21

Corderos 25-28 KG. 2,80 2,90/3,05 2,84 2,88/2,94 S/C 3,08/3,14

Corderos 28-34 KG. 2,60 2,77/2,92 2,68 2,61/2,67 S/C 2,78/2,84

Más de 34 KG. 2,45 S/C 2,54 S/C S/C S/C

OVEJAS VIDA 1ª 70,00 (Talavera) 0,40/0,45 S/C (unidad) S/C S/C S/C

Ovejas vida 2ª 88,00 (Merina) 0,60/0,70 S/C (unidad) S/C S/C S/C

Ovejas desecho 1ª S/C S/C S/C S/C S/C S/C

Cabrito Lechal 7-10 KG. 3,15 S/C S/C 2,58/2,64 S/C 3,15/3,21

PORCINO IBÉRICO. Mercado nacional (fuente: Aeceriber)
CERDO IBÉRICO EXTREMADURA SEVILLA PEDROCHES ARACENA SALAMANCA
euros/libra y arroba. 23-30/04 22-29/04 05-25/04 11-25/04 22-29/04
Lechones (Eur./libra). S/C 1,24/1,44 1,30/1,40 1,25/1,35 1,42/1,54

Marranos 3-5 arr. 29,50/31,50 27,00/30,00 S/C 29,00/31,00 29,90/33,35

Primales 6-9 arr. S/C S/C S/C S/C S/C

Cebo 19,18/20,40 19,20/20,20 20,50/21,50 S/C 18,86/20,01

Cebo de campo 21,91/22,91 22,40/23,20 22,50/23,50 21,00/23,00 21,27/22,42

Cebados bellota S/C S/C S/C S/C S/C

Cebados bellota. Den. Origen S/C S/C 23,50/24,50 S/C S/C

Cebados recebo S/C S/C S/C S/C S/C

Castronas 8,50/09,50 S/C 13,00/15,00 S/C S/C

Desecho S/C 9,50/10,50 9,00/14,00 S/C S/C

Reproductores > 6 meses. (Eur./cabeza)340,00/390,00 350,00/400,00 375,00/425,00 S/C 380,00/430,00

PORCINO. Mercado nacional
CERDO VIVO LLEIDA SILLEDA EBRO SALAMANCA
€/kg y Unidad 11/04 23/04 22/04 22/04
Selecto 1,372 1,410 1,402 1,380/1,390

Normal 1,360 1,385 1,360 1,370/1,380

Graso 1,348 S/C 1,348 1,390/1,400

Canal II S/C 1,799 1,728 S/C

Cerda desvieje S/C 0,70/0,76 0,63 0,69/0,75

Lechón normal (Recogida 20 kilo) 52,50 S/C (20 kg) 64,50(20 kg) 68,00 (20 kg)

Lechón selecto (Precio Base Lleida) S/C S/C S/C S/C (20 kg)

Actualización de precios semanal en www.agronegocios.es
Para el acceso es necesario ser usuario PREMIUM

(gratis para suscriptores de AgroNegocios, Vida Rural y/o Mundo Ganadero)

ANÁLISIS
J. MURILLO
WWW.AGROINFOMARKET.COM

El fin de la Semana Santa da paso al periodo
más crítico para la definición de los rendi-
mientos del cereal de otoño-invierno en Es-
paña. Abril no ha querido dejar mal al re-
franero y las “aguas han sidomil”. Ahora solo
falta por comprobar simayo “marcea” en res-
puesta aunmarzoque “mayeó”, en cuyocaso
las expectativas de cosecha se tornarían ra-
zonablemente favorables.
Todoello está influyendode formamuyno-

table enel ánimode losoperadores, bien sean
agricultores/comerciantes o fabricantes, que
asisten con optimismo a la que podría ser la
segunda campaña consecutiva de abundan-
te oferta de grano nacional, que vendría a
complementar la que tradicionalmente re-
presenta la de importación en un país neta-
mente deficitario a tenor de su demanda.
Noobstante, es prontopara lanzar las cam-

panas al vuelo, ya quequedapor ver quéocu-
rre a lo largo de mayo, no tanto respecto a
la puvliometría, que también, como con re-
lación al mercurio.
Pero, habida cuentadeque, comodecimos,

España es netamente importador de cereal,
no hay que perder de vista lo que ocurre en
los países que tradicionalmente nos prove-

en. Así, la región delMarNegro, desde la que
llegan anuestros puertos grandes barcos car-
gados conmaíces y trigos, ha comenzado a
recibir también las ansiadas lluvias, ten-
dentes a paliar los malos augurios. En Fran-
cia, de la que también nos abastecemos tan-
to por víamarítima comopor carretera en el
caso de los destinos del tercio norte penin-
sular, comienza por el contrario a preocupar
la falta de precipitaciones y las temperaturas
anormalmente altas para las fechas en las que
nos encontramos, motivo por el cual la
agencia interestatal FranceAgriMer lleva ya
varias semanas poniendodemanifiesto el de-
terioro progresivo en el estado de los culti-
vos en el país vecino. En el resto del norte de
Europa por elmomento haymotivos para la
preocupación.
En términos de aforo, la prestigiosa con-

sultora StrategieGrains recortaba en abril sus
proyecciones para el conjunto de los Estados
miembros de la UE en 1,3 millones de tone-
ladas en el caso del trigo blando, hasta
144,8Mt, y en 0,8Mt en el de la cebada, has-
ta 61Mt. Sea como fuere, dichos volúmenes,
de confirmarse, resultarían un 14% y un 9%,
respectivamente, superiores a los obtenidos
en 2018. Para España, los expertos de la fir-
ma vaticinan por ahora 5,55Mt de trigo blan-
do y 7,59Mt de cebada, pronósticos quizá un
tanto pesimistas dada la mejora del clima,
pero acertadamente conservadores tenien-
do en cuenta la fase tan comprometida final
que queda de ciclo.

En términos demercado, cabe destacar la
parálisis que se ha producido en la actividad
comercial, condicionada por la remisión de
unademandaque ahora considera que noha
lugar para las prisas. Las ofertas en el litoral
no faltan, incluso para retiradas hasta di-
ciembre y sigue habiendobastantes cebadas
y trigos “viejos” en el interior invendidos. El
maíz de importación seguirá a buen seguro
siendo la base de la fórmula, con valores que
rondan los 172/174 euros/t hasta julio y los
167/169 para el lapso de agosto a diciembre.
Los trigos forrajeros de fuera serán, como
siempre, una importante referencian para los
que se cosechen aquí en verano; por el mo-
mento se ofrecen en los grandes puertos en
torno a 180 euros/t de agosto a diciembre. Y
mientras, en el día a día, se mercadea con
cuentagotas los aludidosmaíces foráneos so-
bre 172/174 euros/t y los también mencio-
nados trigos y cebadas “viejos” nacionales
en valores aproximados a los que figuran en
los cuadros adjuntos.

Optimismo en los operadores

Forrajero Disponible
Origen Destino Origen Destino

Huesca - 198-200 Lleida - 186-188

Zaragoza - 198-200 Navarra 183-185 -

Lleida - 197-199 Álava 183 -187 -

Navarra 190-192 - Burgos 178-180 -

Álava 190-192 - Palencia 176-178 -

La Rioja 190-192 - Valladolid - 180-182

Soria 189-191 - Segovia - 185-187

Palencia 185-187 - C. Real 184-186 -

Burgos 186-188 - Extremadura - 196-198

Valladolid - 190-192 Cuenca 182-185 -

Segovia - 194-196 Toledo - 190-192

C. Real 200-202 - Murcia - 190-192

Cuenca 200-202 - Valencia - 188-190

Andalucía - 213-217 Andalucía - 199-201

TRIGO CEBADA
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Titular: “Rechazan el impuesto revolucio-
nario de una Interprofesional de la fruta de
hueso y abogan por el arranque de varie-
dades". La noticiame sorprendió, tengo que
confesarlo. La Unión de Uniones de Extre-
madura se opone a la constitución de una
interprofesional española de los frutales de
hueso. El argumento del “impuesto revo-
lucionario” nos lleva al “Manos arriba,
que esto es un atraco”.
Entiendo que hay un problema de repre-

sentatividad en el sector agrario y que, por
razones históricas, la Unión de Uniones no
es reconocida como organización repre-
sentativa a nivel nacional. Entiendo que se
sientanmarginados y la verdad es que en im-
portantes regiones españolas este sindica-
to sí que ofrece garantías de representati-
vidad, almenos tanto comootros. Estoy pen-
sando en Cataluña obviamente, pero tam-
bién en Valencia, Castilla y León y segura-
mentemás regiones que no recuerdo en es-
tos momentos, entre las cuales puede que
se encuentre Extremadura.

Vaya pues por delante mi alegato para
quemás pronto que tarde se actualice la re-
presentatividad de todas y cada una de las
organizaciones agrarias. Ya que estamos en
la fase de los deseos, sería a mi juicio con-
veniente que se abriera un proceso de acer-
camiento entre varias para simplificar el
mapa sindical.
Pero no confundamos las churras con las

merinas, ya que hablamos de Extremadura.
Una cosa es la representatividad sindical,
una cosa es incluso la manera en que se or-
ganizan en España las interprofesionales y
otra totalmente dis-
tinta que se les califi-
que de “impuestos re-
volucionarios”.
Se pone como ejem-

plo las del aceite de
oliva, la aceituna de
mesa y el vino. Las
interprofesionales son
un elemento de la solución. Nadie ha pre-
tendido nunca que iban a ser la garantía de
precios remuneradores. Son un instru-
mento potencialmente útil, junto con otros
como la Ley de la cadena y el Código de
Buenas Prácticas por solo poner dos ejem-
plos, para mejorar la transparencia del
mercado y avanzar en un mejor equilibrio
de la cadena.
Estamos ante una cosecha récord de

aceite de oliva en España, en un sector en
donde la empresa líder, Deoleo, atraviesa

una situación difícil y otra empresa, Dcoop,
le pisa los talones. En el caso de la aceitu-
na demesa, estamos confrontados, además
de a una buena cosecha, a unas tasas
arancelarias en el principal mercado de ex-
portación, Estados Unidos. En el caso del
vino, las buenas cosechas se han produci-
do en distintas zonas productoras. Esto no
es por culpa de las interprofesionales.
Elmecanismode las interprofesionales es

mejorable, sin duda, empezando por su
marco de referencia legal europeo. Enmi in-
forme al Parlamento Europeo he hecho va-

rias propuestas con-
cretas en este sentido
y veremos cómoque-
dará al final del actual
proceso negociador
el reglamento de la
organizaciónúnicade
mercados.
Pero es ya un ins-

trumento útil y no solo para las campañas
de promoción. La extensión de reglas pue-
de incorporar mecanismos para ordenar el
sector, como un grado Brixmínimomás ele-
vado (a lo que se opusieron los producto-
res españoles y si han aplicado por exten-
sión de regla los franceses), los calibres mí-
nimos… Si ya pensamos en asociaciones de
organizaciones de productores (AOPs),
podemos ser más ambiciosos en cuanto a
la gestión de crisis. Y si pensamos en un
sector vertebrado con interprofesionales

y asociaciones de organizaciones de pro-
ductores (en las cuales, recuerdo, pueden
participar productores no asociados a
OPs), nos situamos en otro planeta, distinto
del actual.
Se remata lo que a mi juicio es un dis-

parate volviendo a la carga con el tema del
arranque. Sin un sector vertebrado, el
arranque consiste en vaciar agua con una
cuchara de un barco en el que se han abier-
to grandes brechas. Lo defendí (dentro de
ciertos límites) en el caso del viñedo como
una forma de asegurar una salida honrosa
del sector para unos agricultores al final de
su vida profesional, en un sector con con-
trol (cuando no prohibición) de nuevas
plantaciones. Cualquier parecido con la si-
tuación del sector de las frutas de hueso se-
ría pura coincidencia.
Debe ser la llegada de la primavera, que

la sangre altera. En otro lado, he leído que
algunos piden una interprofesional anda-
luza de los cítricos. ¿Es que somos cada
vez menos los que creemos que España tie-
ne sentido y que, por difícil que sea, úni-
camente hablando y trabajando de una for-
ma coordinada podremos hacer frente a los
retos del futuro, sabiendo además que una
coordinación al nivel del Estado debería
ser una primera etapa hacia una mayor co-
ordinación a nivel europeo? ¡Sí, sí, los va-
lencianos y los andaluces, los productores,
las cooperativas y el comercio privado jun-
to con la industria del zumo!

El impuesto revolucionario
de las interprofesionales

¿PERO NO HABÍAMOS
QUEDADO EN QUE…?

TOMÁSGARCÍA AZCÁRATE
INVESTIGADORDEL INSTITUTODE ECONOMÍA,
GEOGRAFÍAYDEMOGRAFÍA (IEGD) DEL CSIC

EL MECANISMO DE LAS
INTERPROFESIONALES ES

MEJORABLE, SIN DUDA,
EMPEZANDO POR SU MARCO

DE REFERENCIA LEGAL EUROPEO

El Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) publicó el jueves 25 de abril la Di-
rectiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019
relativa a las prácticas comerciales desle-
ales en las relaciones entre empresas en la
cadena de suministro agrícola y alimenta-
rio, que entra en vigor este 30 de abril.
Se trata de todo un “hito” legislativo en

la historia de la Unión Europea, en lo que
se refiere a las relaciones de los diferentes
eslabones de la cadena de valor agroali-
mentario y marca ante todo un antes y un
después que ya no tiene marcha atrás.
Es verdad que leyendo sus 15 artículos

de sus escuetas 14 páginas, desde aquí, des-
de nuestro país, nos da la impresión de que
esta Directiva, de obligada transposición al
“corpus” legislativo nacional de cada uno
de los Estados miembros de la UE, se que-
da bastante corta (nada dice, por ejemplo,
de la “venta a pérdidas”), pero hay que en-

tender y ver lo mucho y los muchos años
que ha costado sacarla adelante, y las enor-
mes presiones que ha tenido que soportar
en su contra durante todo este tiempo.
Podríamos decir que se trata de un pri-

mer paso, que no es un poco, a partir del
cual todo puede mejorar en el arduo ca-
mino para que el reparto del valor de los
alimentos que llegan a los consumidores
sea más transparente, justo y equitativo.
Esta norma tiene el objetivo de “luchar

contra las prácticas que se apartan mani-
fiestamente de las buenas conductas co-
merciales, son contrarias a la buena fe y a
la lealtad comercial y se imponen unilate-
ralmente por una de las partes a la otra.”
Para ello, establece una lista mínima de

nueve prácticas comerciales desleales pro-
hibidas, con sus derivadas y sus límites, en
las relaciones entre compradores y pro-
veedores en la cadena de suministro agrí-
cola y alimentario, así como otra lista de
seis prácticas que también quedan prohi-
bidas, a menos (o salvo) que (las partes
contratantes) “lo hayan acordado previa-
mente, de manera clara y sin ambigüedad
en el contrato de suministro o en cualquier

contrato posterior entre el proveedor y el
comprador”.
También dispone normasmínimas en re-

lación con el control del cumplimiento de
esas prohibiciones, así como disposiciones
para la coordinación entre las autoridades
encargadas de ese control del cumpli-
miento, en el caso español, la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA).
La norma establece un artículo (5) para

denuncias de prácticas comerciales des-
leales prohibidas por parte de los provee-
dores o sus organizaciones representanti-
vas (OP, AOP, organizaciones agrarias) y so-
bre el derecho a la confidencialidad de las
mismas. Incluye otro (7) relativo a la re-
solución alternativa y voluntaria de litigios
(mediación) entre proveedores y compra-
dores sobre el uso de tales prácticas co-
merciales desleales por el comprador.
Los Estados miembros deberán adoptar

y publicar, a más tardar, el 1 de mayo de
2021, las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias de esta
Directiva, es decir, transponerlas a su nor-
mativa estatal, así como aplicarlas, a más
tardar, el 1 de noviembre de 2021.

Publicada en el DOUE la Directiva sobre
prácticas desleales en la cadena alimentaria

MERCADOS

ALFREDO LÓPEZ
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AgroMercados es una sección elaborada por la redacción de
AgroNegocios que incluye precios de las principales lonjas de
España, facilitados por nuestros colaboradores, diversas fuentes
públicas y operadores del mercado.

TRIGO Cents/bushell

Mayo 438,75

Julio 445,00

Septiembre 451,75

GRANO DE SOJA Cents/bushell

Mayo 862,00

Julio 875,50

Agosto 881,50

MAÍZ Cents/bushell

Mayo 351,25

Julio 360,25

Septiembre 368,25

HARINA DE SOJA Dólares/t

Mayo 301,00

Julio 304,50

Agosto 305,60

CEREALES OTOÑO / INVIERNO
Precio en lonjas. 22-28/04
€/t Variedad Mercado Precio

TRIGO Duro Granada 214,00/217,00

Trigo Paniflicable Nac. Salamanca 192,00

Trigo Pienso Cádiz 205,00

Trigo Panificable Toledo 195,00

Trigo Sin Especificar Ciudad Real 188,00

Trigo Panificable Zamora 182,00

Trigo Duro Cádiz 213,50

Trigo Fuerza Logroño 190,82

Trigo Fuerza Toledo 220,00

CEBADA Caballar Cádiz 187,50

Cebada 2 Carreras Salamanca 180,00

Cebada Pienso Logroño 167,81

Cebada Caballar Toledo 175,00

Cebada 2 Carreras Ciudad Real 170,00

Cebada Cervecera Cádiz 190,50

AVENA Común Cádiz 183,00

Avena Rubia Toledo 161,00

Avena Común Ciudad Real 161,00

Avena Común Salamanca 164,00

Avena Común Granada 174,00/175,00

CENTENO Sin Especificar Salamanca 166,00

Centeno Sin Especificar Ciudad Real 170,00

Centeno Sin Especificar Zamora S/C

Centeno Sin Especificar Toledo S/C

TRITICALE Pienso Cádiz S/C

CEREALES PRIMAVERA
Mercado nacional. 22-28/04

€/t Variedad Mercado Precio

Maíz Imp.CEE Barcelona 178,00

Maíz Secadero Salamanca 181,00

Mijo Importación Barcelona 500,00

Sorgo Importación Barcelona 181,00

CEREALES. Mercados de Futuro de
Chicago. 23/04

CÍTRICOS. Mercado nacional. 16-22/04
€/kg VARIEDAD MERCADO PRECIO

Clementinas Mioro Com. Valenciana S/C

Clementinas Clemerubí/PRI23 Com. Valenciana S/C

Clementinas Orogrande Com. Valenciana S/C

Limón Fino (1 Corte) Com. Valenciana 0,1/0,2

Naranja Navel Lane Late Com. Valenciana 0,09/0,17

Naranja Navel Powel Com. Valenciana 0,14/0,24

Naranjas BlancasValencia Late Com. Valenciana 0,14/0,23

Otras Mandarinas Orri Com. Valenciana 0,36/0,59

Otras Mandarinas Ortanique Com. Valenciana 0,06/0,13

Pomelos Rojo Com. Valenciana S/C

Satsumas Iwasaki Com. Valenciana S/C

HORTALIZAS
Mercado nacional. 22-28/04
€/kg VARIEDAD MERCADO PRECIO

Acelga Sin Especificar Córdoba 0,45

Acelga Verde Navarra 0,85/1,00

Ajo Morado Jaén 1,80

Ajo Blanco Jaén 1,70

Alcachofa Consumo Fresco Alicante 0,38/0,77

Alcachofa Sin Especificar Logroño 0,60

Apio Verde Manojo Cádiz 0,35

Apio Blanco Sevilla 0,69/0,72

Berenjena Redonda/Globosa Cádiz 0,55/0,64

Boniato Rojo Alicante 0,55/0,69

Borraja Con Hoja Logroño 0,90

Brócoli Sin Especificar Sevilla 0,59

Calabacín Sin Especificar Alicante 0,47/0,65

Calabacín Blanco Sevilla 0,48/0,55

Calabaza Redonda Castellón 0,72

Cebolla Babosa Alicante 0,56/0,60

Cebolla Tierna-€ 3 Uni Alicante 0,52/0,56

Cebolla Sin Especificar Málaga 0,51

Cebolletas Blanca Cádiz 0,65/0,73

Cogollo Sin Especificar Navarra 0,75/0,80

Col Blanca-Lisa Cádiz 0,31

Col Repollo Hoja Lisa Alicante 0,26/0,53

Coliflor Copito de Nieve Sevilla 0,48

Escarola Hoja Rizada Alicante 0,30/0,33

Escarola Hoja Rizada Castellón 0,20/0,30

Espárrago Sin Especificar Logroño 2,50

Espárrago Blanco 1ª Navarra 3,10/3,90

Espinaca Verde Alicante 0,80/0,90

Guisante Sin Especificar Granada 1,65/1,75

Haba Grano Logroño 0,90

Haba Verde Sin Especificar Sevilla 0,71/0,78

Judía Verde Plana Cádiz 2,05/2,10

Lechuga Trocadero Castellón 0,34

Lechuga Iceberg Alicante 0,12/0,30

Lechuga Blanca Invi. Navarra 0,70/0,75

Nabo Sin Especificar Sevilla 0,55

Pepino Medio largo Cádiz 0,32/0,44

Pimiento Industrial Alicante 0,12/0,22

Pimiento California Rojo Alicante 0,55/1,25

Puerro Sin Especificar Sevilla 0,67/0,74

Rabanita Sin Especificar Sevilla 0,49

Rábano Sin Especificar Sevilla 0,48

Tapines Blancos Sin Especificar Cádiz 0,48/0,82

Tomate Liso Castellón 1,10/1,28

Zanahoria Sin Especificar Sevilla 0,56/0,60

ARROZ. Mercado nacional. 22-28/04
€/t Variedad Mercado Precio

ARROZ Redondo Valencia (Grano/Rdto/Almacén) 350,00/360,00

Arroz Redondo-Japónica Sevilla S/C

Arroz Largo-Índica Sevilla S/C

Arroz Redondo-Japónica Cádiz S/C

Arroz Liso Valencia (Grano/Rdto/Almacén) S/C

ALIMENTACIÓN ANIMAL. Mercado nacional. 22-28/04
€/t Variedad Mercado Precio

Alfalfa Granulado 16/18% Prot. Lleida S/C

Alfalfa Granulado 15/16% Prot. Lleida S/C

Pulpa Remolacha Nacional Lleida S/C

Pulpa Remolacha Importación Lleida S/C

Guisante Forrajero Importación Barcelona 226,00

Gluten Feed Sin Especificar Barcelona S/C

Yeros Sin Especificar Albacete 169,00

INDUSTRIALES. Mercado nacional. 22-28/04
€/t Variedad Mercado Precio

Girasol Harina Integral 28% Lleida S/C

Girasol Import.28/30% Barcelona 220,00

Colza (Harina) Import.34/36% Barcelona 237,00

Colza (Harina) Importación Lleida S/C

LEGUMBRES
Mercado nacional. 22-28/04

€/t Variedad Mercado Precio

ALUBIAS Pinta León S/C

Alubias Argentina Barcelona 125,00

Alubias Importación De Usa Barcelona 106,00

LENTEJAS Importación De Usa Barcelona 105,00

Lentejas Sin Especificar León S/C

Lentejas Armuña Salamanca 900,00

GARBANZO Pedrosillano León 600,00

Garbanzo Importación México 40/42 Barcelona 157,00

Garbanzo Blanco Lechoso Granada S/C

Garbanzo Importación México 42/44 Barcelona 150,00

Garbanzo Importación México 44/46 Barcelona 144,00

Garbanzo Blanco Lechoso Cádiz S/C

PATATA
Mercado nacional. 22-28/04

€/100 kg VARIEDAD MERCADO PRECIO

Patata Extratemprana Sevilla 45,00/50,00

Patata Extratemprana Málaga 57,48

Patata Temprana Sevilla S/C

Patata Media Estación Málaga S/C

Patata Tardía Cádiz 41,00/41,10

Patata Agria Logroño S/C

FRUTOS SECOS
Mercado nacional. 22-28/04
VARIEDAD MERCADO €/kg/libra PRECIO

Almendra Común Cáscara Logroño 0,90

Almendra Grano Común Reus 4,80

Almendra Cáscara Blan.Mollar Reus 1,15

Avellana Corriente (Libras) Reus 1,30

Avellana Negreta Grano Reus 3,75

Avellana Grano Corriente Reus 3,25

Piñones De Castilla/Andalucía Reus 47,00

FRUTAS
Mercado nacional. 22-28/04
€/kg VARIEDAD MERCADO PRECIO

Aguacate Hass Málaga 2,05

Aguacate Hass Granada 2,16

Aguacate Fuerte Granada 1,22

Arándano Sin Especificar Huelva 3,88

Chirimoya Sin Especificar Granada 1,07

Chirimoya De I Granada 0,98/1,41

Chirimoya Super Extra Granada 1,83

Chirimoya Extra Granada 1,57/1,62

Chirimoya De II Granada 0,19/0,68

Frambuesa Sin Especificar Huelva 5,15

Fresón Sin Especificar Huelva 0,67

Higo Breva Alicante S/C

Manzana Golden (70+) Logroño 0,35

Manzana Roja Navarra 0,60/0,65

Manzana Golden Navarra 0,35/0,45

Melocotón Temprano Valencia S/C

Nectarina Carne Amarilla Logroño S/C

Nectarina Amarilla Alicante S/C

Níspero Golden II Granada 1,13

Níspero Golden I Granada 2,33

Níspero Sin especificar Granada 1,73

Níspero Sin especificar Málaga 2,07

Níspero Algar Alicante 1,63

Paraguayo 70+mm Logroño S/C

Pera Conferencia 60+ Logroño 0,55

Pera Conferencia Navarra 0,50/0,60

Pera Conferencia Dop Logroño 0,65

Sandía Sin Especificar Málaga S/C

Uva De mesa D.María Alicante S/C

ACEITE. Mercado nacional. 22-28/04
ACEITES OLIVA JAÉN CÓRDOBA MÁLAGA SEVILLA VALENCIA
€/kg/t
Virgen Extra 2.450 2.340 2.414,90 2.554,10 2.350

Oliva Virgen 2.000 2.080 2.144,70 2.130 2.100/2.150

Oliva Lampante 1.880 1.860 2.000,00 2.000 1.750/1.800

Refinado 2.050 2.030 S/C 2.020 S/C

ACEITES ORUJO €/100 kg ANDALUCÍA

Crudo 5º Bas. 10 90,00 (Córdoba)

Crudo 5º Bas. 10 95,00 (Jaén)

Refina y winter. 120,00 (Córdoba)

Refina y winter. 123,50 (Jaén)

ACEITES SEMILLAS €/100 kg

Girasol crudo (Sevilla) S/C

Girasol refinada (Sevilla) 71,98

Girasol crudo (Córdoba) S/C

Girasol refinado (Córdoba) 72,00

MERCAS. Mercado nacional
23/04 (fuente: Mercasa)
€/kg MADRID BARNA BILBAO SEVILLA VALENCIA

Aguacates 2.80 3.10 2.90 3.65 3.50

Fresones 1.38 1.40 1.30 1.48 1.25

Limones 0.80 0.85 1.00 0.54 0.60

Manzana Golden 0.65 0.75 0.70 0.80 0.55

Manzana roja 1.20 0.90 S/C 1.23 0.55

Naranja Navel 0.70 0.70 0.60 0.31 0.50

Nísperos 2.00 2.50 3.00 2.50 1.50

Pera Blanquilla 1.30 0.80 1.15 1.33 0.90

Pera Passacrasana 1.45 1.10 1.00 1.15 S/C

Plátanos 0.80 1.15 1.00 0.96 1.00

Alcachofas 1.04 0.90 1.10 1.08 0.50

Cebollas 0.55 0.53 0.70 0.61 0.45

Espárragos 2.96 2.15 1.35 4.06 2.00

Judías Verdes Perona 1.49 2.50 2.40 3.70 2.25

Lechugas 0.42 0.50 0.25 0.25 0.40

Patatas calidad 0.48 0.55 0.46 0.65 0.45

Patatas Primor S/C S/C 0.74 0.75 0.60

Tomate maduro S/C 0.85 1.20 1.23 0.75

Tomate verde 1.53 1.45 1.50 1.35 1.25
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