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El campo andaluz está en pie de guerra a cuenta del
Decreto de Transición de la PAC, que impone por sorpresa
una convergencia que va más allá de lo que incluso pide
Bruselas en estos años que van a ser de transición hasta la
entrada en funcionamiento de la nueva PAC, aún a falta de
cerrar.

Bruselas recomienda una convergencia gradual del 75% hasta
2026, pero España plantea una convergencia del 80% en tan
sólo dos campañas, así, rápido y sin consenso previo, de ahí la
indignación general. La convergencia no es otra cosa que un
proceso que trata de igualar el valor de los derechos hacia la
media de la región agraria.

Aquí en Almería donde la PAC es vital para determinados sectores como olivar, los frutos secos, cereales y ganadería,
hablar de recortes en las ayudas por encima del 10% no es poca cosa pues son sectores fundamentales para la econo-
mía de las zonas rurales y que requieren de un apoyo que mejore la renta de aquellos que se dedican a la explotación
y al mantenimiento de los ecosistemas.

Por eso las críticas no han tardado, y van a continuar, pues aunque el daño ya está hecho ya que en esta campaña ya
se ha puesto en marcha de forma precipitada esta “transición” y estamos viendo ya en las solicitudes cómo la ganade-
ría, en especial los ganaderos en extensivo de ovino y caprino, se lleva por el momento la peor parte, si bien no son los
únicos afectados.

A pesar de los intentos de vender las bondades de este Decreto con el mantra de la justicia y la igualdad entre agricul-
tores ricos y agricultores pobres, los argumentos no convencen al sector agrario.

El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, afirmaba que sólo el 1% de los agricultores andaluces pererán
el 20% de su subvención, pero ¿y el resto? ¿Se ha tenido en cuenta el número de los que van a peder un 12% o un
15%? ¿Y qué ocurre con los ganaderos?

Editorial:
Planas la “lía” con el Decreto de Transición de la PAC

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Febrero 2021
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hora que nos adentramos en el
ecuador de la campaña hortícola se
puede realizar una primera estima-

cion de la evolución de la campaña en la
que destacamos por un lado: los buenos
resultados de la campaña temprana que
ha hecho que los precios de septiembre-
octubre hayan sido mejores que los de
años anteriores, y por otro, los malos
resultados de noviembre-diciembre, en
especial para pepino, calabacín y beren-
jena.

La situación en enero ha movido bastante
la tendencia a la baja que se venía regis-
trando debido a la incidencia del temporal
de frío, que vuelve a erigirse como el prin-
cipal regulador-condicionante de la cam-
paña hortícola; un factor muy inestable e
imprevisible que trae como consecuencia
inestabilidad e incertidumbre, como
puede observarse en el gráfico de la evo-
lución del pepino, que ha protagonizado
la principal crisis de precios de la presen-
te campaña, ya que ha cotizado una
media de 23 céntimos durante dos
meses, un 52% por debajo de la media
de este período durante las últimas 4
campañas.

Por este motivo resulta
complicado hacer un
balance del conjunto del
período sin tener en
cuenta la contextualiza-
ción de algunos precios,
o la consecuencia de un
temporal de frío califica-
do como “histórico” que
lógicamente ha cambia-
do el dibujo que llevaba

la campaña.
¿Se puede
hablar de una
mejor campa-
ña? Si sólo
miramos los
precios puede,
pero hay que
tener en cuenta
los períodos de
concentración
de la produc-
ción.

La media en el
caso  del pepino
en este primer
tramo de cam-
paña, ya con los
datos de enero
se sitúa en unos 52 céntimos, lo que esta-
ría por encima de lo que registró el año
anterior y  las últimas campañas en este
período septiembre-enero.

CALABACÍN

Es otro de los productos que ha aumenta-
do en superficie esta campaña y los que
se viene incrementando en los últimos

años. 

También ha vivido una situación similar a
la del pepino con el inicio por encima de
la media y con un otoño en el que sus
precios se sitúan por debajo de la
media de los últimos 8 años. De hecho
el precio registrado durante noviembre y
diciembre ha estado un 24% por deba-
jo del precio del año anterior, con una

media de apenas 47 céntimos y
cuando la media de las últimas cua-
tro campañas es de 67 céntimos, por
lo que ha estado un 30% por debajo
de lo habitual.

Si tenemos en cuenta la totalidad del
período su precio medio, debido a la
subida en enero se situaría un 17%
por encima de la media de la pasada
campaña.

MAL  OTOÑO  PARA  LAS  HORTALIZAS

AA

El  primer  tramo  de  campaña  ha  tenido  dos  caras  bien  diferenciadas:  mejores  precios  en  el  arranque  de  
cosecha  para  todos  los  productos,,  y  los  peores  precios  de  los  úúltimos  años  en  otoño  para  pepino,,  calabacín  y
berenjena

PEPINO
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BERENJENA

En el caso de la berenjena, que también
se ha visto afectada por el mismo fenó-
meno de calabacín o pepino, nos encon-
tramos con un arranque con precios
mejores que años anteriores y con un
otoño, fundamentalmente el mes de
noviembre con un precio medio de
apenas 33 céntimos, un 49% por deba-
jo de la media habitual del mes de las
últimas 4-5 campañas, en cambio a dife-
rencia de los anteriores el precio ha
remontado durante diciembre, y especial-
mente en enero debido a la bajada de
temperaturas, que ha reducido drástica-
mente su ritmo de producción a lo largo
del mes.

No obstante, si miramos la media gene-
ral de este primer tramo encontramos
que supera un 39% la media registrada
la campaña anterior pero un 7,5% infe-
rior a la media de las últimas 4 campa-
ñas.

TOMATE

En el caso del tomate también ha ido per-
diendo precios conforme iba avanzando
la campaña, y también al igual que el 

resto de productos la bajada brusca se
ha producido al llegar el mes de
noviembre, coincidiendo con el inicio del
calendario de exportación de Marruecos,
y cuando los precios cayeron un desde
un 34% en el tipo rama un 46% el pera
y un 39% el suelto, siendo noviembre el
peor mes de la presente campaña hasta
la fecha, ya que este mes de febrero los
precios han vuelto a descender de forma
acusada. 

En diciembre los precios medios han sido
los más bajos de las últimas campañas
especialmente para el tipo rama que ha
cotizado a una media un 24% por debajo
de lo habitual en ese mes.

De hecho este período noviembre-diciem-
bre ha sido un 15% más bajo de lo habi-
tual para el suelto y un 25% para el tipo
rama. En cambio el pera reduce esta dis-
tancia aunque también baja un 3%.

Aún así la media global hasta enero sitúa
los precios por encima de los de la pasa-
da campaña a excepción del tomate
rama, cuya media total de la campaña
está un 7% por debajo de la de la pasada.

PIMIENTO

El pimiento, producto con mayor superfi-
cie en producción en la provincia, ha
registrado precios superiores a los de la
pasada campaña a lo largo de estos
meses.

Sin embargo debemos tener en cuenta
que el mes de diciembre ha sido el peor
de la campaña para los diferentes tipos
de pimiento.

En el caso de los tipos California destaca-
mos por ejemplo que el precio del tipo
verde ha estado toda la campaña por
encima del precio del año anterior, si bien
debemos recordar que la media del otoño
se sitúa en 65 céntimos, al igual que el
amarillo. De entre los tres subtipos el rojo
es que sale mejor parado con una media
que ronda el período octubre-diciembre
los 72 céntimos y en el caso de los
Lamuyos la media está en 69 céntimos
para el verde y 79 para el rojo que es el
mejor valorado del período.

En el caso del pimiento italiano, en el perí-
odo noviembre-diciembre ha estado por
debajo del precio habitual, teniendo una
media en este tiempo de 61 céntimos, un
8% por debajo de la media habitual y con
mucha diferencia a lo que registró en el
arranque de campaña-

““AA  ppeessaarr  ddeell  ddeesscceennssoo  ddee

ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ttoommaattee,,  eell  

pprreecciioo  eenn  eell  ppeerrííooddoo

nnoovviieemmbbrree  ddiicciieemmbbrree  hhaa

eessttaaddoo  hhaassttaa  uunn  2255%%  ppoorr

ddeebbaajjoo  ddee  lloo  qquuee  eess  

hhaabbiittuuaall””
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COSECHA DE PRIMAVERA EN
ALMERÍA

ASAJA-Almería señala que el cambio en
las fechas de siembra es una de las ten-
dencias que van a marcar esta próxima
cosecha de primavera en la provincia.
Este año la principal novedad es este
retraso en las siembras, de unos 15-20
días y especialmente en sandía, con el
objetivo de recoger el grueso de la pro-
ducción a finales de mayo y principios de
junio.

En lo que respecta a la superficie, las pri-
meras estimaciones apuntan a que la
variación de superficie va a ser pequeña
tanto en melón como en sandía, mante-
niéndose prácticamente respecto al año
anterior.

LOS PRECIOS DE ENERO Y LA COM-
PETENCIA,  MOTIVOS DEL RETRASO

Para ASAJA entre los motivos de esta
decisión, encontraríamos por un lado los
precios que se han mantenido este mes
de enero elevados en algunas produccio-
nes (aunque han ido perdiendo fuelle
semana tras semana) lo que ha retrasado
el arranque de plantaciones, y también  la

búsqueda de un hueco óptimo que haga
sufrir menos al sector. 

Debemos recordar que países como
Senegal o Marruecos entran en la campa-
ña temprana de melón y sandía con fuer-
za, y si bien el año pasado la situación fue
diferente y nuestras producciones tuvie-
ron finalmente una buena campaña de
precios, lo cierto es que existe cada vez
mayor producción y por lo tanto compe-
tencia, y que nuestro calendario es el que
es, de ahí que se busquen estrategias
para mejorar la competitividad de estos
productos. “El año pasado las primeras
sandías se estaban cortando a principios
de abril y no se estaba todo paralizado,
además la meteorología en Europa no
animaba al consumo y hubo momentos
de mucha preocupación, por suerte a
posteriori todo cambió y los precios estu-
vieron por encima de años anteriores y
con buena demanda”, señala Antonio
Navarro, Presidente de ASAJA.

No obstante, desde ASAJA señalamos
que nos preocupa el posible solapamien-
to con las producciones al aire libre  de la
provincia que suelen coger el testigo a
mediados-finales del mes de junio y que

ya el año pasado tuvieron una campaña
de precios pésima, con precios un 25%
inferiores y con unos precios de 10-15
céntimos.

MELÓN VUELVE A SU FECHA

En el caso de melón, aunque también va
con algo de retraso respecto a la pasada
cosecha, lo cierto es que el calendario
productivo se mantiene en las fechas tra-
dicionales, así como en lo que respecta a
la superficie. 

Debemos destacar que este producto, al
contrario de lo que ha pasado con la san-
día, en los últimos años ha ido reducien-
do superficie por la falta de rentabilidad, y
aunque la anterior campaña no fue mala
no se prevé que el repunte en producción
en estos momentos sea especialmente
significativo. 
“Se trata de un producto que también
tiene una dura competencia exterior de
producciones de ultramar y de Marruecos
por lo que se busca encontrar el momen-
to óptimo para entrar en el mercado y
buscar especialidades sin que nos tiren
los precios al suelo”, apunta el Presidente
de ASAJA.

““AASSAAJJAA  sseeññaallaa  qquuee  ssee

hhaann  rreettrraassaaddoo  llaass  

ssiieemmbbrraass  ppaarraa  

pprriimmaavveerraa””



l Comité Ejecutivo de ASAJA-
Andalucía ha acordado solicitar for-

malmente la entrada de nuevo en la junta
directiva de la Interprofesional de Frutas y
Hortalizas de Andalucía, Hortyfruta.

Dicha decisión está también avalada por el
Comité Ejecutivo Provincial.

OBJETIVOS

ASAJA recuerda que el objetivo de la organización es avanzar y
trabajar para mejorar los mecanismos de gestión de crisis de
mercados para buscar que el agricultor tenga una renta digna
por su trabajo.

Es necesario actuar para cambiar la situación,de ahí que se
haya tomado esta decisión de volver a participar en esta
Interprofesional, al igual que se forma parte de otras
Interprofesionales del sector agrario y ganadero.

Somos conscientes de que serán muchas las dificultades pero
nuestro ánimo es el de cambiar las cosas para defender los inte-
reses de los agricultores y mejorar aspectos como planificación,

gestión de mercados, normas de calidad y demás cuestiones en
las que la Interprofesional tiene competencias.

Entre las funciones está el Desarrollo y Promoción de la tipifica-
ción.

La finalidad de las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias es contribuir a la ordenación y mejora de la
oferta de productos agroalimentarios, potenciando su posición
en los mercados y se les puede incluso reconocer la posibilidad
de extensión de norma al total de los operadores de los secto-
res o productos afectados, siendo ésta de carácter obligatorio.
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ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
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Noticias... 689047613 

ASAJA  ANDALUCÍA  APRUEBA  SU    VUELTA  A  LA
INTERPROFESIONAL  HORTY  FRUTA

ee
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e ha aprobado el real decreto que
desarrolla la aplicación del artículo
167 bis de la Organización Común

de los Mercados Agrarios (OCMA) de la
Unión Europea para fijar los requisitos y
el contenido de una norma de comerciali-
zación para el sector del aceite de oliva.

La norma posibilita la autorregulación en
un cultivo cuya producción se encuentra
caracterizada por el fenómeno de la vece-
ría, con campañas de producciones muy
altas alternadas con otras de rendimien-
tos bajos. Esta es una de las causas de la
gran volatilidad de los precios, que tiene a
su vez una clara incidencia en la viabili-
dad económica de muchas de las explo-
taciones oleícolas, en particular las más
tradicionales.

Este Real Decreto permitirá que el
Ministerio , ante situaciones de riesgo de
desequilibrio de mercado pueda, previa
consulta a las comunidades autónomas y

a los representantes del sector, determi-
nar a través de una orden una retirada
temporal de producto de manera obli-
gatoria para todos los operadores del
sector, hasta la campaña siguiente, e
incluso determinar su destino a uso no
alimentario. 

De esta forma se pretende favorecer la
recuperación de los precios percibidos
por los agricultores en situaciones de cri-
sis como las que se han padecido en las
dos campañas anteriores.

Esta medida forma parte de otras medi-
das con las que se pretende mejorar el
presente y el futuro del sector, 10 medi-
das entre las que está  favorecer el ajus-
te de la oferta y la demanda (en la que se
enmarca el real decreto aprobado ); mejo-
rar la trazabilidad, la información al con-
sumidor y la segmentación del mercado;
y aprovechar los mecanismos de la nueva
política agraria de la Unión Europea.

UN SECTOR ESTRATÉGICO

España es líder mundial en producción y
exportación de aceite de oliva. De los 2,7
millones de hectáreas de cultivo se obtie-
ne una media anual de 1,4 millones de
toneladas de aceite, que es el tercer pro-
ducto agroalimentario más exportado y
llega a más de 100 países. El valor de
estas ventas supera los 2.800 millones de
euros.

El olivo lo cultivan en 15 de las 17 comu-
nidades autónomas más de 350.000 agri-
cultores, con cuya actividad y producto se
generan, además,  más de 32 millones de
jornales y más de 15.000 empleos en la
industria transformadora.

Existen 31 figuras de calidad diferenciada
(indicaciones geográficas protegidas o
denominaciones de origen protegidas)
que amparan a un producto clave de la
Dieta Mediterránea.

Como parte del patrimonio paisajístico y
medioambiental, el olivar es también un
cultivo estratégico y muy bien posiciona-
do para dar una respuesta satisfactoria a
las demandas sociales en el ámbito de la
ecología, la sostenibilidad, la economía
circular y la bioeconomía.
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““PPeerrmmiittiirráá  llaa  rreettiirraaddaa  ddee  

aacceeiittee  eenn  aaqquueellllaass  ccaammppaaññaass

qquuee  lloo  rreeqquuiieerraann  ppoorr  llaa  

ssiittuuaacciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo””

DECRETO  DE  AUTORREGULACIÓN  DEL  ACEITE  DE
OLIVA

SS

Fija  los  requisitos  y  el  contenido  de  una  norma  de  comercialización    para  reequilibrar  la  oferta  y  la  demanda
en  función  de  las  campañas,,  a  través  de  la  retirada temporal  de  producto
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SAJA está impartiendo estas semanas varias sesiones
del curso sobre “Internet Seguro”  que se impartirán de
forma online en su totalidad y que tienen carácter gra-

tuito.

En total son 50 horas  podrán inscribirse en desempleados,
autónomos del cualquier sector, personas que estén en
ERTE de cualquier sector, y trabajadores del Régimen
Agrario.

En este curso se explicarán herramientas y aplicaciones de
seguridad, cuestiones como manejo de banca electrónica,
compras por internet, antivirus etc.

Puedes inscribirte en cualquier oficina de ASAJA-
Almería, llamando al 950 32 20 90

Asaja-Almería Actualidad Febrero 2021
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ASAJA  IMPARTE  CURSOS
GRATUITOS  SOBRE
INTERNET  SEGURO

AA

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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AASSAAJAA  SSE  REÚNE  CON  LAA  RESSPONSSAABLE  
DE  MERCAADONAA  EN  LAA  PROVINCIAA

El  Presidente  de  AASSAAJAA-AAlmería  mantenía  un
encuentro  con  la  responsable  de  Mercadona  en  la
provincia,,Mª  Concepción  Parra.
En  el  encuentro  se  ha  informado  de  la  línea  de  traba-
jo  de  la  cadena  y  de  las  principales  novedades  sobre
las  que  la  entidad  quiere  proyectar  su  línea  de
ventas.

Nuestras  Actividades

BAALAANCE  INTERMEDIO  DE  CAAMPAAÑAA  EN  
CUAADERNO  AAGRAARIO

AASSAAJAA  ha  abordado  la  situación  que  ha  vivido  el  sector  
hortícola  de  la  provincia  en  este  primer  tramo  de  campaña,,
también  se  ha  hablado  del  Brexit,,  y  las  previsiones  de  
primavera  para  este  programa  de  agricultura.

JUNTAA  DIRECTIVAA  AADR  AALPUJAARRAA-
SSIERRAA  NEVAADAA

La  actividad  en  los  diferentes  organismos  continúúa
a  pesar  de  las  circunstancias  sanitarias,,  implantán-
dose  el  modelo  telemático  en  las  reuniones  de
forma  generalizada.

AAquí  un  ejemplo,,  la  úúltima  reunión  de  la  AADR
AAlpujarra-SSierra  Nevada  AAlmeriense
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SAJA informa de que debido a la cri-
sis sanitaria este año las Tarjetas de

Transporte se van a renovar por un año
automáticamente, por ejemplo a aquellos a
los que caduquen en febrero de 2021 se
les renovará hasta febrero de 2022.

Por lo tanto este año, en el que se debían
renovar las Tarjetas de Transporte de
Mercancías Propias, finalmente no habrá
que hacer este trámite, si bien ya se puede
obtener la nueva fecha de renovación,
documento que puedes obtener desde las
oficinas de ASAJA.

OBLIGACIÓN DE CONTAR CON 
TARJETAS DE TRANSPORTE

Recordamos que las Tarjetas de Transporte de mercancías pro-
pias es obligatoria:
-para los camiones de más de 3.500 Kg
-para los vehículos destinados al transporte de mercancías de
terceros con masa superior a las 2 toneladas.

Es preciso señalar que la realización de transportes de mercan-
cías propias sin tener la tarjeta  en vigor, con lleva sanciones que
pueden ir  desde 600 a 800 euros.

Las renovaciones de estas tarjetas se hacen cada dos años, y
su renovación depende de la terminación del DNI del titular de
la tarjeta de transportes o el CIF en caso de ser empresas,  por
ejemplo si el DNI acaba en 1 se debe de renovar en enero y así
sucesivamente, como en agosto y diciembre no hay renovacio-
nes, el listado adjudica a septiembre el 8, a octubre el 9 y a
noviembre el 0.

AA

PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

LAS  TARJETAS  DE  TRANSPORTE  SE  RENOVARÁN
AUTOMÁTICAMENTE  UN  AÑO

Están  obligados  los  camiones  de  
transporte  de  mercancías  propias
de  más  de  3.500  kg
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Servicios

TU  VIDA  SIN  VUELCOS,  CAMPAÑA  DE  PREVENCIÓN
DE  ACCIDENTES

l Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST) ha
lanzado la campaña ‘Tu vida, sin

vuelcos’, donde insiste en la necesidad de
utilizar un tractor adecuado a la tarea, con
estructura de protección (ROPS) y cintu-
rón de seguridad abrochado.

Los objetivos de esta campaña son el
fomento del uso seguro del tractor y el
aumento del número de tractores provis-
tos de estructura de protección en caso
de vuelco (ROPS) y de cinturón de segu-
ridad, a través de la concienciación res-
pecto al riesgo de vuelco y a los posibles

daños ocasionados por este tipo de
accidentes.

ASAJA forma parte del Grupo de
Trabajo del sector agrario que ha
participado en esta campaña, cons-
cientes de que los vuelcos por trac-
tor con resultado de accidente
grave son los más frecuentes den-
tro de la actividad agraria. 

ASAJA recuerda que dispone de un
departamento especializado en
Prevención de Riesgos Laborales a
disposición de los socios.

ee



e ha acordado prorrogar la posibili-
dad de solicitud de la prestación
por cese de actividad hasta el 31

de mayo.

Además se establecen condiciones más
flexibles para poder acceder a la presta-
ción extraordinaria por cese de actividad.

El acuerdo recoge que los autónomos
podrán acceder a la prestación por cese
de actividad y exoneración de las cuotas
del 100% si en el primer semestre de
2021 tienen una caída de actividad del
50% con respecto al último semestre de
2019.

OTRA MEDIDA IMPORTANTE: APLA-
ZAMIENTO SUBIDA DE TIPOS

También se ha aplazamiento de la subida
de tipos en las cuotas prevista para 2021,
de momento hasta el 31 de mayo.

¿DEDUCIRSE LA LUZ O INTERNET?
NO SERÁ POSIBLE

Hacienda ha denegado la posibilidad a
los autónomos de deducirse gastos extra
de suministros como luz o internet para
aquellos que hayan realizado su actividad
en su domicilio  como consecuencia de la
pandemia.

ASAJA recuerda que puedes informarte
de todas estas medidas para autónomos
en nuestro departamento laboral a través
de nuestras oficinas.
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ACUERDO  PARA  PRORROGAR  LA  PRESTACIÓN  POR
CESE  DE  ACTIVIDAD  PARA  AUTÓNOMOS

SS

AASSAAJAA  recuerda  que  también  se  ha  aplazado  la  subida  de  tipos  que  estaba  prevista,,  por  el  momento  hasta
finales  de  mayo



l pasado mes de octubre de 2020
tuvo entrada en el Laboratorio de
Control Oficial Agroalimentario y

Agroganadero de Huelva una muestra
tomada en el marco de las prospecciones
realizadas dentro del Plan Andaluz de
Vigilancia Fitosanitaria en Cítricos, en la
que se ha constatado la presencia del
organismo Scirtothrips aurantii Faure, en
explotaciones de cítricos y frutos rojoS.

Se trata de una  plaga foránea provocada
por un insecto de la orden de los tisanóp-
teros y familia Thripidae. Es originario de
África y de Yemen, aunque también se
encuentra presente en Australia.

Generalmente se encuadra como una
plaga de los cítricos, especialmente
naranja dulce C.sinensis, y a veces de
mango, pero en realidad es una especie
muy polífaga que se puede encontrar en
más de 50 especies de plantas.

El insecto en cuestión ataca sobre todo a
las naranjas cuando son todavía peque-
ñas les ocasiona una amplia cicatriz alre-
dedor del pedúnculo, que se va ensan-
chando conforme crecen los frutos, que-
dando sin valor comercial.

Los adultos y las larvas se alimentan de
las células epidérmicas de las hojas jóve-
nes, pedúnculos y el  ápice de los frutos
jóvenes, provocando un plateado en la

superficie de la hoja que luego adquiere
una coloración marrón y una cicatriz
superficial en la corteza del fruto.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN ZONAS
AFECTADAS

Los propietarios que detecten la presen-
cia del insecto «Scirtothrips aurantii» en
sus cultivos tienen la obligación de comu-
nicarlo al Departamento de Sanidad
Vegetal de la Delegación Territorial de
Agricultura. En la resolución aparecen
municipios y parcelas que son las que
deben en estos momentos realizar las
actuaciones prevención y erradicación

También deberán realizar las prospeccio-
nes necesarias para determinar la pre-
sencia del organismo en sus explotacio-
nes. 
Para la detección de la plaga en la parce-
la se recomienda realizar un monitoreo en
campo con placas cromotrópicas amari-
llas, lo que permitirá saber si hay presen-
cia, y en caso de que la haya, planificar
los tratamientos.

A partir de floración realizar un monitoreo
de fruta en campo en busca de larvas y
adultos.

Deberán realizar tratamientos fitosanita-
rios para su erradicación con productos
autorizados para su control, según el
Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Así, como mínimo realizarán dos aplica-
ciones consecutivas con un intervalo de
dos a tres semanas y alternando sustan-
cias activas de modos de acción diferen-
tes, siempre que sea posible.

Estas medidas también incluyen a llos
productores y comerciantes de material
vegetal de especies en las que se ha
constatado la presencia Scirtothrips
aurantii que  están obligados a hacer un
control exhaustivo de detección y erradi-
cación de la plaga, garantizando que el
material vegetal que salga de sus instala-
ciones se encuentre libre del citado orga-
nismo nocivo.
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DETECTADA  EN  ANDALUCÍA  NUEVA  PLAGA  EN
CÍTRICOS  

ee  

La  Dirección  General  de  Producción
AAgrícola  y  Ganadera  de  la  Junta  de
AAndalucía  ha  confirmado  la  presen-
cia  de  una  nueva  plaga  provocada

por  el  insecto  «SScirtothrips  aurantii»,,
en  plantaciones  de  naranjos  en  la  

provincia  de  Huelva
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AASSAAJAA-AAlmería  se  encargará  como  en  años  anteriores  de  la  tramitación  de  estas  ayudas  en  las  diferentes  
oficinas,,  por  lo  que  aconsejamos  pedir  cita  previa

SAJA informa de que a partir del  1
de febrero, y hasta el próximo 30

de abril, se inicia el plazo de presentación
de solicitudes de las ayudas directas de
la Política Agraria Común (PAC) para la
campaña 2021.

El departamento técnico de ASAJA-
Almería se encargará como en años
anteriores de la tramitación de estas ayu-
das en las diferentes oficinas. Para facili-
tar su tramitación y teniendo en cuenta
las restricciones y limitaciones por la
COVID-19 se recomienda solicitar cita
previa en el 950 29 09 56 desde donde se
organizarán todas las citas con el objetivo
de evitar esperas y desplazamientos
innecesarios.

TIPOS DE AYUDAS

Las ayudas que se
pueden solicitar en
2021 son las siguien-
tes:

-Regímenes de ayuda
desacoplados

-Pago básico a los
agricultores (“régimen
de pago básico”).

-Pago para los agricul-
tores que apliquen
prácticas agrícolas
beneficiosas para el
clima y el medio
ambiente (“pago
verde”).

-Pago complementario
para los jóvenes agricultores que comien-
cen su actividad agrícola.

-Pago del régimen para los pequeños
agricultores.

-Regímenes específicos de ayudas por
superficie

-Pago específico al cultivo del algodón.

-Regímenes de ayuda asociada volunta-
ria

-Ayuda asociada al cultivo del arroz.

-Ayuda asociada a los cultivos proteicos.

-Ayuda asociada a los frutos de cáscara y
las algarrobas.

-Ayuda asociada a las legumbres de cali-
dad.

-Ayuda asociada a la remolacha azucare-
ra.

-Ayuda asociada al tomate para industria.

-Ayuda asociada para las explotaciones
que mantengan vacas nodrizas.

-Ayuda asociada para las explotaciones
de vacuno de cebo.

-Ayuda asociada para las explotaciones
de vacuno de leche.

-Ayuda asociada para las explotaciones
de ovino.

-Ayuda asociada para las explotaciones
de caprino.

-Ayuda asociada para los ganaderos de
vacuno de leche que mantuvieron dere-
chos especiales en 2014 y no disponen
de hectáreas admisibles para la activa-
ción d derechos de pago básico.

-Ayuda asociada para los ganaderos de
vacuno de cebo que mantuvieron dere-
chos especiales en 2014 y no disponen
de hectáreas admisibles para la activa-
ción de derechos de pago básico.

-Ayuda asociada para los ganaderos de
ovino y caprino que mantuvieron dere-
chos especiales en 2014 y no disponen
de hectáreas admisibles para la activa-
ción de derechos de pago básico.

PIDE CITA EN EL 950 29 09 56

CCAAMMPPAAÑÑAA  PPAACC  22002211::  SSOOLLIICCIITTAA  TTUUSS  AAYYUUDDAASS  EENN
AASSAAJJAA

AA
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ASAJA  VALORA  QUE  
CONSUMO  SAQUE  AL
ACEITE  DEL  ETIQUETADO
NUTRISCORE  

l aceite de oliva no será incluido en
el sistema de etiqueta Nutriscore ya
que ésta no refleja los beneficios

nutricionales de este producto.

Así el Ministerio de Consumo sacará a
este producto del listado de productos
que se etiquetarán con el sistema
Nutriscore, un semáforo nutricional.

Nutriscore es un sistema de etiquetado
que en principio busca que los consumi-
dores puedan  valorar fácilmente y rápi-
damente la calidad nutricional de los ali-

mentos que van a comprar.

Es un logotipo de 5 colores asociados a
letras que describen 5 clases de calidad
nutricional, del verde oscuro para la cali-
dad óptima (letra A) al rojo (letra E) para
la peor. 

Valora tanto los aportes nutricionales
positivos (contenido en frutas y verduras,
fibras y proteínas) como los negativos
(calorías, grasas saturadas, azúcares y
sal) por 100 g o ml de producto. 

ee

Desde  la  Interprofesional  se  había  alertado  al
Ministro  de  Consumo    que  muchos  consumidores
podían  limitar  su  consumo,,  confundidos  por  el  men-
saje  del  etiquetado  ,,  al  fijarlo  en  un  producto  tipo  “C”

NUEVA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA  JÓVENES
AGRICULTORES,  HABRÁ  QUE  ESPERAR  HASTA  VERANO  

SAJA-Almería informa de que por
el momento no se producirá una

nueva convocatoria de las ayudas a pri-
mera instalación de jóvenes agricultores,
al menos hasta verano.

No obstante os recordamos que si estáis
interesados iremos informando  a través
de nuestros canales habituales, boletín ,
whatsapp y redes sociales, y también ire-
mos informando en las reuniones infor-
mativas que tenemos previsto realizar a
lo largo del año.

AA



23

Asaja-Almería Información Agrícola Febrero 2021

AUTORIZACIÓN  EXCEPCIONAL  USO  1.3  
DICLOROPROPENO

SAJA informa que se ha
resuelto la autorización
excepcional para el uso

de  productos fitosanitarios
formulados con 1.3
Dicloropropeno en explotacio-
nes hortícolas invernadas.

Para todos los cultivos hor-
tícolas de invernadero está
autorizado en dos periodos,
desde 15 de febrero a 15 de
marzo de 2021 y desde 15 de
mayo a 13 de agosto de
2021.

Importante: 
NO está autorizada su mez-
cla con Cloropicrina para la
provincia de Almería.

La aplicación sólo está per-
mitida a operadores inscri-
tos en el Registro Oficial
(ROPO) y NO PUEDE SER
APLICADO DIRECTAMENTE
POR LOS AGRICULTORES. 

La aplicación del
Dicloropropeno 1.3 sólo se
puede realizar en años alter-
nos, por lo que si se hace
ahora en 2021 no podrán rea-
lizarse el año que viene, es
decir, en 2022 y se deberá
tener una declaración respon-
sable.

Habrá inspecciones por parte
de  Sanidad Vegetal 

AA

Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37%
Rto. con OMEGA 3
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha.  
Peso espe. 73 con OMEGA 3
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 1’55 mg/Kg.
de triptófano con OMEGA 3
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 
de Vitamina A, y con Vitaminas D,  C  con
OMEGA 3   
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 8’9%
BRIX con OMEGA 3
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª
A con OMEGA 3
14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha.
con 14º con OMEGA 3
110.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46%
Vitamina A con OMEGA 3
11.200 Kgs. de AVENA por Ha. con OMEGA 3
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.con
OMEGA 3
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha con
OMEGA 3
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha con OMEGA 3
86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.
3.166 Kgs. de CACAHUETES secos por Ha

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL

 www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com 

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnolo-
gía con sus abonos MAXICEN conocidos interna-
cionalmente por sus excelentes resultados: pro-
ducción y calidad, consiguiendo un ALTO
GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en
todos los cultivos, hortalizas, frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTER-
NACIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGIA
por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

RECORDS  DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 86’3 peso esp
con OMEGA 3
18.000 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA +23% proteína con
OMEGA 3
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11'3º en riego. con OMEGA 3
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9'8% Brix con OMEGA 3
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300% con OMEGA 3
53.000 Kg MELOCOTÓN con 13 Brix + 7'34 mg.
Vitamina A y 5'5 mg. Vit. C con OMEGA 3
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal.
65/70 con OMEGA 3
105.000 Kg. de MANZANA por Ha. con Vit.
B12 y D, con OMEGA 3
7.400 Kg. de COLZA por Ha., con OMEGA 3
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con
OMEGA 3

EKOCÉN  :
FERTILIZANTE  NATURAL

Autorizado  para  Agricultura  orgánica

Tudela -Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

BERLÍN EXPORT

EL POTENCIAL DEL ABONO
MAXICEN ¡

RECORDS DE PRODUCCIÓN   
CON MAXICEN 
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LA  GANADERIA,  PRIMERA  GRAN  VICTIMA  DE  LA
CONVERGENCIA  DISEÑADA  POR  EL  MAPA

l RD de aplicación de la PAC apro-
bado para este período transitorio,
entre las repercusiones más graves
que se ponen de manifiesto está la

situación en que queda la ganadería en
nuestro país, en especial los productores
de vacuno de carne en extensivo, los
ganaderos de leche y los sectores de
ovino y caprino. De media las ayudas que
reciben estos ganaderos pueden verse
recortadas entre el 14 y el 18%.

La aplicación de los criterios de conver-
gencia diseñados por el ministerio de
Agricultura, especialmente lesivos para
las explotaciones mixtas (agricultura y
ganadería), va a suponer un auténtico
mazazo para las economías de buena
parte de ellos 

UN RECORTE DE AYUDAS DE ENTRE
EL 14 Y EL 18%

Esto afectará tanto a un productor de
vacuno extensivo de Cádiz, que perderán
hasta un 20 % del importe de las ayudas
que recibe, como a un ganadero de ovino
y caprino de Castilla- La Mancha, que
sufrirá un recorte de media del 16%, o  un
ganadero de leche de Asturias que puede
ver recortada su ayuda hasta un 18%.

Se puede llegar a estas reducción o inclu-
so mayores en explotaciones beneficia-
rias de derechos especiales (que no esta-
ban ligadas a la superficie) en el caso de
concentración de derechos en un número
reducido de hectáreas o como conse-
cuencia de la aplicación del coeficiente de
admisibilidad de pastos (CAP) en la deli-
mitación de las hectáreas elegibles a
Pago Básico.

Especialmente sangrante puede resultar
el caso de jóvenes agricultores que se
han incorporado comprando derechos
disponibles con valores elevados y que
han visto frustrada su inversión como
consecuencia de la aplicación de estos
índices de convergencia.

ASAJA PIDE QUE SE RECONDUZCA
LA SITUACIÓN

Por todo ello, ASAJA considera necesa-
rio que se reconduzca el Real Decreto en
el sentido que ya hemos manifestado en
el periodo de alegaciones para dar conti-
nuidad a una convergencia interna mucho
más moderada y ya conocida por los pro-
pios beneficiarios.

De cara a la reforma de 2023, el ministe-

rio también debería plantear medidas ten-
dentes a compensar las reducciones de
los pagos directos mediante mecanismos
previstos como son los ecoesquemas
adaptados a los sectores afectados.

ee

El  vacuno  extensivo,,  la  ganadería  de  leche  y  el  ovino  y  caprino  son  los  sectores  más  perjudicados

““DDee  mmeeddiiaa  eessttaarrííaammooss

aannttee  uunn  rreeccoorrttee  ddee  llaass

aayyuuddaass  aa  llooss  ggaannaaddeerrooss

ddee  eennttrree  eell  1144  yy  eell  1188%%””
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n el año 2020 el sector porcino de
capa blanca español ha reducido un
4,11% sus emisiones de Gases de

Efecto Invernadero por cada kilo de
carne producido con respecto al año
2019, según los datos elaborados por la
Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (INTERPORC) a partir de los últi-
mos informes ofrecidos por los ministe-
rios de Agricultura y de Transición
Ecológica.

Con estas cifras que plasman la realidad
del sector, se reconfirma la tendencia a
la reducción de emisiones de los últimos
años provocada por la actividad del por-
cino, tal y como pone de relieve INTER-
PORC con motivo de la celebración
mañana del Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2,
también llamado Día Mundial de la
Acción frente al Cambio Climático.

De hecho, si nos remontamos al año
2005 la reducción de emisiones GEI del
sector porcino por cada kilo de carne
producido se reduce en un 41% en los
últimos 15 años. En aquel año, las gran-
jas de porcino españolas emitían 1 kiloto-
nelada de CO2 por cada 439 toneladas
de carne producidos, mientras que en el
año 2020 han sido menos 748 toneladas
de carne por cada kilotonelada de CO2
emitida.

Se trata por tanto de un sector que está
creciendo de forma sostenible año tras
año gracias a la fuerte concienciación de
los profesionales del porcino, que han
ido incorporando en todos los procesos
de la actividad importantes medidas diri-

gidas a reducir las emisiones y enfoca-
das principalmente a la mejora durante el
almacenamiento y tratamiento de puri-
nes.

1,9% del total de las emisiones
GEI

Pero los esfuerzos del sector porcino en
materia medioambiental no se limitan a
la reducción en la generación de emisio-
nes GEI, sino que se extienden a otros
muchos campos de la actividad, como la
reducción del consumo de agua, de elec-
tricidad y combustibles o la menor gene-

ración de plásticos no reutilizables, resi-
duos o desperdicios.

Todas están medidas de control y mejora
medioambiental que viene aplicando el
sector en los últimos 30 años han contri-
buido a que el peso de la actividad porci-
na sobre el conjunto de las emisiones
nacionales GEI sea de solo el 1,9%

Con todo, el sector porcino continúa
mejorando comprometido con alcanzar
un impacto climático neutro antes de
2050, en consonancia con lo establecido
en el Pacto Verde Europeo.

ee

EL  SECTOR  PORCINO  REDUCE  MÁS  DE  UN  4%  SUS
EMISIONES  EN  EL  ÚLTIMO  AÑO  

El  peso  del  sector  porcino  sobre  el  conjunto  de  las  emisiones  GEI  nacionales  es  solo  del  1,,9%  gracias  a  las
medidas  de  control  y  mejora  medioambiental  que  viene  aplicando  en  los  úúltimos  30  años  



En una decisión sin
precedentes, el
Gobierno, represen-

tado por la ministra de
Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha logra-
do, con el apoyo de algu-
nas comunidades autó-
nomas ajenas a la pro-
blemática del lobo, y con
los votos mínimos, incluir
al lobo en el Listado de
Especies Silvestres en
Régimen de Protección
Especial (Lespre). Esto
supone que este depre-
dador carnívoro deja de
ser especie cinegética en
toda España y que los
ganaderos no podrán
defenderse ante los ata-
ques a sus animales, unos ataques que acaban cada año con
más de 4.000 animales entre vacas, terneros, ovejas y cabras,
solo en Castilla y León. 

Con los votos en contra de las Comunidades Autónomas más
afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) suma-
dos a los de Murcia, Madrid, Andalucía y País Vasco y en una
votación muy ajustada y que se tuvo que repetir por empate, la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
ha decidido proponer prohibir la caza del lobo en toda España.
El resultado no es vinculante pero todo hace pensar que la
ministra Teresa Ribera querrá materializar su aplicación.

8.000 CABEZAS DE GANADO VÍCTIMAS DEL LOBO CADA
AÑO

Desde ASAJA, consideramos un verdadero despropósito esta
decisión, máxime si tenemos en cuenta que el número de lobos

está aumentando en
España y que no peligra
su supervivencia, como
así lo avalan distintos
informes técnicos de
biólogos y otros exper-
tos. Por el contrario, los
grandes afectados son
los ganaderos de exten-
sivo de la Cornisa
Cantábrica y del Centro-
Norte peninsular, zona
que concentran más del
90% de la población
total de lobos de
España, y donde cada
año cerca de 8.000
cabezas de ganado son
víctimas de los ataques
del lobo.

Prohibir la caza del lobo no es defender al lobo, es propinar un
ataque frontal a los ganaderos de extensivo del norte de España
que tienen que tienen que mantener una actividad económica
cada día menos rentable (pérdidas económicas derivadas de la
escasa actividad del Canal Horeca; limitaciones impuestas por la
convergencia de la PAC) y que ahora ven como se les infringe
otro injustificado golpe más desde el Gobierno que tiene más en
cuenta las pretensiones ecologistas que la supervivencia no solo
de los ganaderos sino del medio rural y sus pueblos, muchos de
ellos con serios problemas de despoblamiento.

Si el presidente del Gobierno quiere ser honesto con el sector
agrario y demostrar que de verdad está interesado en combatir
el despoblamiento y mejorar las condiciones de vida del medio
rural, tiene una oportunidad magnífica para parar este despropó-
sito porque, a diferencia de la supervivencia del lobo que no está
en peligro, la de los ganaderos está muy comprometida y sino
que le pregunten al ministro Planas.
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Incrementar  la  protección  al  lobo  supone  dejar  a  los  pies  de  los  caballos  a  nuestros  ganaderos  

ll

AASSAAJJAA  IINNSSTTAA  AALL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  PPEEDDRROO  SSAANNCCHHEEZZ
AA  EEVVIITTAARR  UUNN  NNUUEEVVOO  VVAARRAAPPAALLOO  PPAARRAA  LLAA  
GGAANNAADDEERRIIAA  EEXXTTEENNSSIIVVAA
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- Solicitud y renovación licencias de Caza y Pesca
-Seguros RC
-Gestión de Cotos de caza
- Planes Técnicos de Caza
- Autorizaciones quemas agrícolas
- Planes de Prevención Incendios Forestales
- Creación de Agrupaciones de Defensa Forestal
- Recursos sanciones
- Seguros incendios forestales...

SSEERRVVIICCIIOOSS  EENN  MMAATTEERRIIAA
CCIINNEEGGÉÉTTIICCAA  YY  DDEE  MMEEDDIIOO

AAMMBBIIEENNTTEE
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SAJA informa de que otro de
los cultivos que puede ser ase-
gurado en estos momentos es

la uva de vino, para la que podre-
mos incluir coberturas por el riesgo
de helada hasta el 1 de marzo.

Posteriormente podrán asegurarse
cosecha y plantaciones hasta el 15
de abril, dentro del módulo P que es
el que está abierto en estos momen-
tos.

COBERTURAS EN PRODUCCIÓN

A nivel general el seguro cubre los
daños a la producción, en cantidad
ocasionados por los riesgos de
helada, marchitez fisiológica de la
variedad bobal, pedrisco, riesgos
excepcionales y resto de adversi-
dades climáticas

.Además, en Denominación de

Origen, vinos de
pago y viñedo de
c a r a c t e r í s t i c a s
específicas se
cubren los daños
en calidad ocasio-
nados por los ries-
gos de helada y
pedrisco.

COBERTURA DE
DAÑOS EN
PLANTACIÓN

En cuanto a la plan-
tación, cubre por
los riesgos cubier-
tos en producción:

-La muerte de la
cepa

- La pérdida de la cosecha del año
siguiente, excepto para el pedrisco,

que se compensará el gasto de la
poda.

HASTA  EL  1  DE  MARZO  PUEDES  INCLUIR  HELADA
EN  EL  SEGURO  DE  UVA  DE  VINO

AA

El  módulo  P  sin  heladas  permanecerá  abierto  hasta  el  15  de  abril
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SAJA-Almería quiere recordar que
la cobertura de daños por heladas
está contemplada en el seguro
agrario. En el caso de la línea de

hortalizas de invernadero es un riesgo
elegible en los Módulos 2, 3 y P, es decir,
que deben ser incluidos por el agricultor
a la hora de realizar la póliza, sin embar-
go este riesgo viene incluido  "de serie"
en el Módulo 1.

Por otro lado, ASAJA aclara la diferencia
entre los daños por heladas con los
daños que puedan producirse por un
descenso anormal de temperaturas.
Estos daños se engloban dentro del ries-
go denominado como adversidades cli-
máticas, y están cubiertas en los módu-
los 1, 2 y 3 pero no en el módulo P. 

En definitiva, debemos
recordar que fenóme-
nos como granizos,
heladas, viento son
d e s g r a c i a d a m e n t e
habituales y puesto que
forman parte de las
coberturas que da el
seguro agrario, supone
un elevado riesgo dejar
los cultivos sin proteger
lo que resta de campa-
ña. 

ASAJA recuerda que la
línea específica para
los cultivos de inverna-
dero estará abierta
hasta finales de abril.

AA

ASAJA  RECUERDA  QUE  EL  SEGURO  EN
HORTÍCOLAS  CUBRE  LOS  DAÑOS  POR  HELADAS

SSe  trata  de  un  riesgo  elegible  en  los  módulos  2,,  3  y  P    por  lo  que  es  importante  tenerlo  en  cuenta  a  la  hora
de  realizar  la  póliza

DAÑOS  EN  PIMIENTO  POR  EL  DESCENSO  DE  
TEMPERATURAS  Y  EXCESO  DE  HUMEDAD

ste mes hemos asistido a diferentes visitas a explotaciones
de pimiento en algunos puntos del Poniente, como
Roquetas de mar, en las que se ha perdido parte de la pro-

ducción, en algunos casos más del 50%.

Uno de los factores que ha producido este fenómeno ha sido el
descenso de temperaturas debido al temporal de frío lo que
unido a la humedad derivada de los precipitaciones ha ocasiona-
do pudriciones en el fruto.

En el caso de las explotaciones que estuvieran aseguradas
el daño quedaría recogido en el apartado de restos de adver-
sidades climáticas. ASAJA ha visitado algunas de estas explo-
taciones y está intentando que el seguro recoja estos daños
como  excepcionales y que indemnicen a los afectados.

ee
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA
seguros@asajaalmeria.org   950 29 09 56  / 620 90 30 51
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CALENDARIO  SEGUROS  AGRARIOS
ENERO-MMARZO





HAY  COSAS  EN  LAS
QUE  ARRIESGAR  

NO  VALE  LA  PENA

950 29 09 56

Asegura Estructura
Asegura Cosecha

(Plazo Abierto)


