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on una cosecha histórica en 2013 de 53 millones de hectolitros, el vino batió en el último año
todos los record de exportación en volumen,
con una cifra de 22,6 millones de hectolitros, que
coloca a España a la cabeza de los operadores mundiales en el sector.
Esta masiva exportación supuso un crecimiento
del 22% frente al año anterior y un gran alivio para
el mercado interior, en una campaña con importantes excedentes de producción. El crecimiento de las
exportaciones es una de las claves para el sector
vitivinícola español, cada vez más dinámico y preparado para superar fronteras.
Desde Agro Santander ponemos a disposición de
todos nuestros clientes las mejores herramientas
para la exportación, como banco internacional con
una importante presencia en algunos de los mercados clave para el vino español: Reino Unido, Estados
Unidos, Alemania, Portugal…
El programa Santander Advance ofrece soluciones únicas para todas las bodegas, empresas y cooperativas que miran hacia afuera para seguir creciendo: desde la identificación de potenciales compradores a la financiación, pasando por el aseguramiento, el asesoramiento legal.
Ya empieza la campaña del vino. ¿El mejor socio
para la exportación? Agro Santander.

Marco Montagnani
Banca Agro Santander
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Rusia prorrogó el veto
Frutas y hortalizas son las producciones más afectadas.

S

igue la batalla entre las autoridades comunitarias
y rusas consecuencia del conflicto de Ucrania.
Bruselas no dio un paso atrás en sus represalias,
y las autoridades de Moscú decidieron prorrogar seis
meses más el veto a la entrada de los productos frescos comunitarios que afectan muy especialmente a
frutas y hortalizas y a carnes.
Hace un año, la imposición del veto provocó un
grave desajuste en los mercados. Bruselas puso en
marcha una serie de medidas de apoyo a los sectores
afectados basadas en políticas de almacenamiento en
porcino y de retirada en frutas y hortalizas a unos
precios base para su destino a centros benéficos, bien
en fresco o como productos transformados. Estas actuaciones no superaron la crisis de los precios en el
campo que experimentaron una fuerte caída con los
efectos consiguientes sobre las explotaciones, pero
paliaron en parte el problema.
Los productores trabajaron además para la apertura de mercados alternativos a las más de 230.000
toneladas de frutas y hortalizas que se colocaban cada

año directamente en el mercado ruso, pero que, en
realidad, no bajaban de las 600.000 toneladas si se
computan las producciones salidas de España hacia
otros países comunitarios y que posteriormente eran
reexportadas también a ese país.

Caen los precios
Un año después del inicio del veto ruso, la decisión
de su ampliación por parte de Moscú se ha reflejado
nuevamente en una caída de los precios, especialmente en las frutas de verano y concretamente en
las de hueso como melocotones, albaricoques, nectarinas o pavías. La caída de los precios de unos productos arrastró las cotizaciones de otros con un efecto negativo sobre todos los mercados. Otros sectores
como el porcino ya se han buscado otras vías de
salida especialmente en países asiáticos
El comisario Phil Hogan entendió en un primer
momento que no era necesaria la adopción de medidas de apoyo por considerar que el sector ya se
había buscado otros mercados y que el veto no iba

Retirada de 20.000 toneladas de frutas
El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con
las organizaciones del sector y las Comunidades
Autónomas, dio luz verde para la retirada en los
meses de julio y agosto de hasta 20.000 toneladas de frutas de hueso, melocotones, nectarinas
y paraguayos con el fin de lograr un mejor funcionamiento de los mercados y evitar situaciones
excedentarias que pudieran hundir los mercados.
Con esta medida, el sector dispondrá de una red
de seguridad.
La retirada de ese volumen de frutas deberá
llevarse a cabo desde las organizaciones de productores con destino a su transformación en
zumos y posterior envío a centros de caridad. El
precio de retirada de ese volumen es de 0,26
euros kilo y el coste de la operación correrá a
cuenta de los fondos operativos donde la ayuda
comunitaria supondrá el100% de los gastos.

Campaña de apoyo al consumo
A su vez, para apoyar el funcionamiento de
los mercados de frutas, la Administración desarrollará una campaña de apoyo al consumo con
un presupuesto de 750.000 euros.
La campaña de frutas de hueso ha tenido una
fase inicial de precios estables con descensos
posteriores consecuencia de la entrada a la vez
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PAC, velocidad de crucero
A partir del 15 de octubre se pagará el 50% de todas las
ayudas previstas para cada beneficiario.

E

l 15 de junio finalizó el plazo abierto para la presentación
de las solicitudes de ayuda por el pago básico, contemplado en la reforma de la Política Agrícola Común y que
se aplica por primera vez esta campaña.
La Administración central agraria no dispone todavía de los
datos definitivos sobre la respuesta de los peticionarios ante
las nuevas condiciones marcadas en la reforma. Pero, en medios de Agricultura se estima que el efecto de esta reforma ya
lo habían descontado en su mayor parte los agricultores y
ganaderos, por lo que el número de peticiones presentadas
esta campaña sería solo ligeramente inferior al registrado en
la precedente y que se podría hablar ya de estabilidad.

Exigencias de la reforma
La nueva reforma contempla fundamentalmente dos exigencias que podían afectar directamente al volumen de solicitudes: una, la exclusión de quienes no fueran activos en el
cobro de ayudas, por lo que esos beneficiarios deberían realizar una transmisión de derechos para no perder el valor de los
mismos. Dos, la exclusión como perceptores de quienes no
llegaran al cobro de 100 euros esta campaña, los 200 en la
2016 y a los 300 en la 2017 y donde su alternativa es la presentación conjunta de la solicitud por varios beneficiarios.
En la campaña 2014- 2015, el número de peticionarios ascendió a algo más de 880.000, con una superficie de casi 25
millones de hectáreas. Esa campaña ya supuso un estimable
ajuste en el número de solicitudes sobre la campaña anterior
con un descenso de casi 40.000. Se considera que fue consecuencia de las transferencias de derechos en función de las

exigencias sobre activos. Según los datos manejados por el
Fondo Español de Garantía Agraria sobre ventas, arrendamientos o cesiones de derechos de pago, frente a un volumen
medio de este tipo de operaciones en las campañas precedentes de unas 40.000, en 2014 ese número se disparó a más de
90.000 operaciones por valor de 300 millones de euros.
No ha sucedido lo mismos en relación con las eliminación
de solicitudes por parte de los pequeños perceptores, más de
200.000 que cobran menos de 500 euros. El descenso de
peticionarios ha sido muy escaso, según las estimaciones oficiales. Agricultura esperaba un mayor ajuste en ese colectivo,
lo cual habría simplificado la tramitación de las peticiones y un
menor trabajo administrativo, que era el objetivo buscado por
Bruselas.
Aunque esta campaña se prorrogó el plazo para la presentación de las peticiones de ayuda para el pago básico hasta el
15 de junio, Agricultura mantiene su calendario y compromisos a la hora de la comunicación de los derechos a cada beneficiario. No parece probable que esos derechos definitivos
se puedan comunicar antes de diciembre. La normativa en
vigor contempla la obligación de hacerlo antes del 30 de abril
de 2016.
Objetivo de la Administración es realizar la primera parte del
pago básico por ayudas desacopladas el 16 de octubre, primer
día permitido por las disposiciones comunitarias y que el montante de esos pagos sea justamente la mitad del volumen de
los cobros previstos para esa petición, incluidos los correspondientes al greening o pago verde, al margen de todos los
ajustes que se puedan hacer en función de los controles que

Hogan definió sus prioridades
Asegura que el acuerdo con Estados Unidos no perjudicará los intereses del sector agrario.
Invitado por la Administración española, el comisario
de Agricultura de la UE, el irlandés Phil Hogan, visitó España donde mantuvo encuentros con representantes de
toda la cadena alimentaria, desde la producción, las organizaciones agrarias y las cooperativas a la industria alimentaria.
Desde el sector agrario, dos peticiones fundamentales
sobre la mesa: Primera, una PAC menos complicada para
los peticionarios. Segunda y un reforzamiento de los mecanismos para la regulación de los mercados. Por parte
del comisario, dos mensajes: el apoyo a una nueva política de financiación para el sector en base a los fondos del
Banco Europeo de Inversiones y la reiteración de su compromiso de simplificar la PAC. El comisario recordó que la
PAC ha pasado de un sistema proteccionista de apoyo
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directo a los precios, a la necesidad de que el sector agrario oriente más su actividad hacia los mercados globalizados.

Negociaciones con terceros países

En relación con las negociaciones que actualmente
está manteniendo Bruselas con terceros países como
Vietnam y Japón, destacó la importancia del futuro
Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con Estados Unidos y su convicción, en contra
de las críticas del sector, de que será un acuerdo muy
positivo para la actividad económica de todos los países.
Frente a esos temores, el comisario reiteró su compromiso de que con el mismo no se va a poner en peligro
la calidad alimentaria de la Unión Europea o las actuales
normas sobre trazabilidad.” En el ámbito comunitario,

Hacia una
simplificación
de la PAC
Bruselas inició los trabajos para una
política agraria menos compleja en
beneficio de las administraciones y de
los beneficiarios.

A

iniciativa del propio Comisario de Agricultura, Phil
Hogan, diferentes instituciones y organismos comunitarios desde el sector agrario, a través de la
organización donde se hallan representadas las organizaciones agrarias y las cooperativas, el Copa-Cogeca,
hasta el Consejo de Ministros, han planteado la necesidad de ir hacia una mayor simplificación en la aplicación
de la Política Agrícola Común. La filosofía se concreta, a
grandes rasgos, en reducir la carga de trabajo en las
Administraciones encargadas de gestionar la misma y, a
la vez, evitar burocracia y papeleos a los administrados.
Todo ello, sin que esa simplificación suponga un riesgo
para una aplicación correcta de la PAC.
La necesidad de simplificar la PAC no es una idea
novedosa lanzada por el nuevo comisario. Se trata de un
viejo objetivo de las instancias comunitarias y también
españolas, consecuencia de las directrices complejas que
deben cumplir los beneficiarios y, sobre todo, ante los
múltiples cambios que se llevan introduciendo en la misma hace más de una década y que llevan camino de
convertir cada explotación en una gestoría.
En el caso de España, una primera dificultad para
las Administraciones viene determinada por la existencia de unas 900.000 solicitudes, cuando en países con
un sector agrario del mismo nivel, como sería el francés, ese número es la mitad.

Líneas principales
ORGANIZACIÓN COMÚN DE LOS MERCADOS.
Existe un acuerdo general sobre la necesidad de
evitar los actuales requisitos de la presentación de
informes totalmente innecesarios, la racionalización de las normas de comercialización para eliminar cargas, una simplificación de los requisitos en
los programas operativos de las organizaciones de
productores en el sector de la frutas y hortalizas,
eliminación de las actuales normas y otros trámites
relativos a la red de seguridad como el almacenamiento privado o la intervención pública, modernizar los mecanismos comercias y no poner trabas
cuando en la aplicación de los mecanismos de crisis
se vaya a operar sobre pequeñas cantidades.
POLÍTICA DESARROLLO RURAL. Los ministros comunitarios coinciden en la urgencia de simplificar
la programación y la aprobación de los programas
de desarrollo rural y lograr que su control y evaluación sean menos onerosos. Por lo que respecta
a las políticas horizontales, hay coincidencia en los
medios comunitarios sobre la necesidad de evitar
la multiplicación de los controles y tratar de reducir el volumen de las sanciones, sobre todo, cuando
las mismas son muy bajas.
FLEXIBILIDAD. Una de las propuestas de los ministros comunitarios contempla la posibilidad de que
en los pagos por la política verde, para desarrollo
rural y en las ayudas acopladas, los controles pasen
de suponer el 5% a significar solamente el 3% de
las solicitudes presentadas.
POLÍTICA VERDE. La simplificación en las exigencias en la política verde es una las principales
preocupaciones dado que son medidas nuevas en
materia de diversificación de dos cultivos para
explotaciones entre las 10 y las 30 hectáreas y de
tres a partir de esa cifra, así como para abandonar
el 5% de la superficie a partir de las 15 hectáreas.
Para los responsables del Copa-Cogeca, es preocupante que esta medida pudiera suponer reducir
las superficies de siembra, mientas crece la demanda mundial de alimentos.
POLÍTICA DIVERSIFICACIÓN. Se baraja la posibilidad de establecer el umbral de exigencias en las
15 hectáreas, eliminar el techo de las 30 hectáreas
y exigir solamente la plantación de dos cultivos
para todas las explotaciones con una mayor flexibilidad para cada uno de los países miembros. Se
plantea una nueva definición práctica de los activos, otra evaluación de la aplicación de los derechos de pago para los jóvenes agricultores, también en la línea de dar más flexibilidad a la hora
de definir quiénes se pueden encuadrar en ese
colectivo y también mayor flexibilidad en el régimen de los pequeños agricultores y en la concesión
de las ayudas asociadas voluntarias de cada país.

Agro Santander
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Hacienda y Agricultura
pactaron el pago del IVA
Estarán exentas las operaciones que incluyan tierras.

T

ras varios meses de conversaciones, los Ministerios de Agricultura, Hacienda y Administraciones Públicas llegaron a
un acuerdo sobre la aplicación del IVA en las operaciones
de ceses, ventas o arrendamientos de los derechos de pago
único. Con ese acuerdo, se pone fin a un largo periodo de incertidumbre en el sector agrario ante la falta de criterios claros
sobre las operaciones de este tipo que estaban obligadas a
cargar el IVA y las que se hallaban exentas. La decisión de aplicar el IVA se había adoptado por parte de algunas delegaciones
de la Agencia Tributaria en las provincias del sur y se fue ampliando a otras zonas con levantamiento de actas en muchas
explotaciones, sin que existieran unos criterios uniformes.
Según la valoración hecha por el subsecretario del departamento, Jaime Haddad, los derechos de pago único cedidos, en
venta o arrendamiento con tierras, se hallan exentos de IVA y
tributan en base a su carácter accesorio, siguiendo el mismo
tratamiento fiscal que las ventas o arrendamientos de tierras.
Quedan, en consecuencia, gravados por el Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales, con un tipo muy inferior al 21%.
De acuerdo con los datos elaborados por la Administración, este
tipo de transmisiones supuso en 2014 el 48% de todas las
operaciones realizadas.
El subsecretario señaló además que no estaba sujeta a
IVA la transmisión de los derechos de pago cuando la operación se hace incluyendo otros elementos de la explotación,
constituyendo una unidad económica autónoma y donde
destacaría a transmisión de una explotación agraria total.
Este tipo de transmisiones supuso el pasado año el 27% de
todas las operaciones realizadas. Hay un 25% de transmisiones fundamentalmente de compraventa de derechos sin
tierras que en el futuro estarán sujetas a IVA.
En la última campaña, el conjunto de las operaciones
de venta, cesión o arrendamiento de los derechos de pago
se elevó a unas 96.000, lo que supuso prácticamente duplicar el volumen de operaciones de este tipo realizadas
en los años precedentes por un montante superior a los

El FEGA liquidará la red de silos

E

l Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español
de Garantía Agraria, FEGA, puso en marcha la venta
de 27 silos pertenecientes a la Red Básica de Almacenamiento Público, ubicados en Aragón, Castilla y León,
Extremadura y Madrid donde destacan por su mayor volumen los de Pancorbo en Burgos y Navalcarnero en Madrid.
Una parte de estos centros tienen un importante valor,
sólo por su capacidad de almacenamiento. Otro grupo de
edificios tienen ya un menor valor para almacenamiento
por su mayor coste operacional al ser silos verticales frente a los almacenes horizontales. Hay, finalmente otro grupo de silos que ya se hallan en el entorno o dentro de
grandes localidades y que pasarían a tener un valor urbanístico del suelo para el mercado inmobiliario.

Los silos surgieron en 1937
La red de silos es consecuencia de la Ley de Ordenación
Triguera de 1937 por la que se constituyó el Servicio Nacional
del Trigo, que posteriormente pasaría a denominarse Servicio
Nacional de Cereales, Servicio Nacional de Productos Agrarios, SENPA y finalmente actual Fondo Español de Garantía
Agraria. Desde su arranque en los años cuarenta, la red se
fue ampliando en forma de silos y almacenes uniformes has-
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ta llegar a casi el millar de edificios, de los que 672 eran silos
y el resto, almacenes conocidos como graneros.
En 1984 se publicó la Ley del Trigo por la que se ponía fin
al monopolio triguero como paso previo a las exigencias que
se iban a derivar de la entrada en la UE. Los cambios que
llevó aparejada la entrada en la actual Unión Europea en
materia de regulación de mercados eliminando prácticamente las compras, hizo que la red de silos fuera perdiendo interés y que en la última década ya se pusiera en
marcha una política de venta o cesión de edificios.

Producciones y precios

El clima marca el
desarrollo de la campaña
Sequías, fuertes calores y
pedriscos afectaron
gravemente a las cosechas.

L

as condiciones climatológicas han marcado el
desarrollo de la campaña actual con efectos
prácticamente en todas las producciones y Comunidades Autónomas. A las inundaciones registradas a principios del año que afectaron a las riberas
de los ríos en la mitad norte y muy especialmente en
todo el Valle del Ebro con miles de hectáreas anegadas y cosechas perdidas, se han sumado en los últimos meses la ola calor impropia de la primavera, la
falta generalizada de lluvias en unos meses claves
para el cuajado de los frutos en diferentes cosechas
y, finalmente, las tormentas y pedriscos cuando estaba en marcha la recolección.
Un año climatológicamente negro que, según los
datos provisionales manejados por la Agrupación de
Entidades Aseguradoras afectó a más de medio millón de hectáreas con unos daños elevados por el
recorte de las producciones en unos casos y, en otros,
por el deterioro sufrido en los productos que hizo
imposible su comercialización a precios de mercado.
La falta de agua afectó a más de 470.000 hectáreas, de las que casi la mitad corresponde a Castilla
La Mancha, una cuarta parte Castilla y León y cifras
muy inferiores a Cataluña, Aragón y Andalucía. La
sequía afectó especialmente a las superficies de los
cereales, en diferentes porcentajes, en función del
desarrollo de los mismos en cada zona, pero las producciones agrícolas también sufrieron los problemas
de las altas temperaturas en los meses de primavera,
lo que afectó a la floración y cuajado de otras producciones como el olivar o frutales. Sequía y los fuertes calores tuvieron finalmente efectos muy negativos
sobre los pastos en toda la península, desde el sur a
la cornisa y Galicia, con los consiguientes problemas
para las cabañas ganaderas por la necesidad de acudir a la alimentación a base de piensos con los consiguientes aumentos en los costes de producción.
Los daños provisionales por el pedrisco afectaron
a más de 220.000 hectáreas de las que 150.000 correspondieron a los cereales, especialmente también
en ambas mesetas y en Aragón, junto a otras 40.000

hectáreas en los viñedos, 12.000 hectáreas en frutas,
más de 4.000 hectáreas en cítricos y otras 7.000 en
las producciones de huerta. Además hubo daños por
pedrisco y las fuertes tormentas en otras producciones como tabaco, ajos o cebollas.
Desde el sector se reclamó a la Administración la
aplicación de una rebaja en los módulos a efectos de
las declaraciones futuras de la renta, reducciones que
suelen ser ya habituales ante situaciones como éstas.
El sector reclama igualmente el adelanto en los pagos
de las ayudas correspondientes a la PAC. Agricultura
hizo un llamamiento a Agroseguro para que las peritaciones y los pagos por las indemnizaciones se
hicieran lo más rápidamente posible, algo que, según
los responsables de esa entidad, se está cumpliendo
con el trabajo de más de 300 técnicos a pie de campo. Agricultura, por su parte, reiteró que no habría
ayudas en los casos donde existiera la posibilidad de
una cobertura de los riesgos en el actual Plan de
Seguros Agrarios.

Avales para créditos
Para apoyar a las explotaciones que hayan sufrido en los últimos meses daños provocados por las condiciones climatológicas,
desde las inundaciones especialmente en el Valle del Ebro, hasta
los problemas de la sequía y los pedriscos, Agricultura puso en
marcha una línea de ayudas consistente en la subvención del
coste de los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria,
SAECA, de cara a la solicitud de créditos en las entidades financieras. El plazo para cursar estas peticiones de ayuda finalizará el
30 de septiembre.
SAECA dispondrá de un total de 2.757.053 euros para correr con
los gastos que supone la comisión de gestión de los avales, así como
los gastos de la comisión de estudio, si el solicitante hubiera tenido
contratada una línea de seguros. El importe de los créditos avalaos
para cada peticionario es de 40.000 euros y el montante total de los
mismos puede llegar hasta los 60 millones de euros.
Agro Santander
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El calor y la falta de lluvias afectan
a la cosecha de cereales
La producción de los cereales de invierno estará entre los 13,5 y los 14,5 millones de toneladas.

L

a cosecha de los cereales de invierno ha sido una de las
más afectadas por la falta de lluvias de primavera y,
posteriormente, por el asurado provocado por los fuertes calores que se han llevado por delante una parte un
importante de unas excelentes previsiones de campaña. Los
daños han sido generalizados en todas las zonas, con un
fuerte recorte de rendimientos, aunque los mismos han
afectado muy especialmente a la zona centro con descensos
de cosechas que se estiman entre un 10 y un 25% sobre la
campaña anterior.
En las provincias andaluzas, la sequía y, sobre todo los
fuertes calores afectaron a las superficies de cultivo en la
última fase del desarrollo por lo que, aunque afectaron negativamente a la formación de los granos, los daños fueron
inferiores a los del resto de las zonas donde los calores
impidieron el crecimiento de las plantas y finalmente los
calores asuraron las mismas. Las lluvias de última hora para
una parte de las zonas centro y Duero llegaron tarde para
los cereales y tuvieron un efecto positivos para otras superficies como el girasol.
Las estimaciones sobre la cosecha cerealista hechas desde el sector mantienen importantes diferencias, ya corres-
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pondan a las organizaciones de los productores o a los almacenistas. Sin embargo, un común denominador es que
la producción se situará en un abanico entre los 17,5 y los
18,5 millones de toneladas, computando ya en esa cifra la
posibilidad de unos 4,2 millones de toneladas en la producción de maíz, al no haber existido problemas de riegos para
esas superficies de cultivo.

Crecen los costes de producción
Para el sector, el problema más importante ha sido los
bajos precios frente a las cotizaciones de campañas anteriores y el incremento de los costes de producción. Este año,
aunque hay excedentes en los mercados, no hay razones
para que los precio no tengan un repunte. La política de
seguros, bastante generaliza en el sector de los cereales de
invierno para pedrisco así como por no nascencia y sequía,
puede paliar en parte los malos resultados.
Aunque hay existencias importantes en los mercados, los
recortes de las cosechas han supuesto, por el momento,
una estabilidad y un ligero aumento de las cotizaciones ante
unas buenas perspectivas sobre el incremento de la demanda en terceros países.

El volumen de la vendimia
bajará un 20%

L

a vendimia de esta campaña no llegará a los 40 millones
de hectolitros, lo que supone poner fin a una serie de
años con cosechas por encima de la media. Inicialmente,
las previsiones apuntaban a una cosecha de vino y mosto
similar a la de la campaña pasada con 43 millones de hectolitros, lejos de la cifra record de 52 millones de hectolitro
obtenida en la campaña anterior. Sin embargo, la falta de
lluvia y los calores en las zonas productoras más importantes
apuntan a una importante reducción de la vendimia en volumen, que se sitúa en el entorno del 20%.

España, primer proveedor de vino de Francia
Tras una cosecha récord histórica de 52 millones de hectolitros en 2013 y los 43 millones de hectolitros en la campaña
anterior, el sector del vino ha pasado por uno de sus peores
periodos de precios para la uva que se tradujeron en precios
igualmente bajos para los vinos sin denominación de origen

y en las zonas más excedentarias. Esta situación supuso un
importante incremento de las exportaciones hasta cifras record de 22,3 millones de hectolitros y más de 1.400 millones
de euros lo que situó a España en una posición de liderazgo
en el comercio mundial del vino y ser el primer proveedor de
vino de países como Francia.
Con una campaña a la baja, en medios del sector se espera un ligero repunte de los precios para la uva en las zonas
más excedentarias donde se llegaron a pagar a 0,12 céntimos.
Por el contrario, en las zonas con denominación de origen y
con limitación en las producciones por hectárea se espera una
continuidad en los precios de campañas anteriores. En principio, se manejan unas buenas previsiones en lo que afecta
a la calidad de la uva.
Consecuencia de las condiciones climatológicas se espera
un adelanto en las fechas tradicionales de la vendimia, como
ya sucediera en campañas anteriores.

Almendra, mejoran las previsiones

La cosecha de almendra superará esta campaña las 52.000 toneladas, un 6,6% por encima de la anterior según las estimaciones finales
hechas por las organizaciones agrarias, las Cooperativas Agroalimentarias y la organización
sectorial. Esta cifra es la tercera más alta de la
última década, solamente por debajo de la cosechas record de 54.500 toneladas en 2006 y
de las 53.600 toneladas de 2009, pero muy
lejos de la cosecha más baja de solo 28.000
toneladas de 2013.
Las previsiones de una gran cosecha responden a la no existencia esta campaña de fuertes
heladas en las principales zonas de producción, así como a unas buenas condiciones climatológicas en los periodos de floración y
cuajado de los frutos. Las principales excepciones a esta situación corresponden a zonas
de producción en Cataluña y Aragón, donde
las lluvias provocaron problemas fitosanitarios
que afectaron a los almendros en flor o para
el cuajado del fruto.

Agro Santander
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Cambia el mapa de la leche

Castilla y León, Castilla La
Mancha, Andalucía o Cataluña
aumentan sus producciones en
detrimento de Galicia.

A

tres meses desde la eliminación de las cuotas en el
sector de la leche, ya se ha iniciado una transformación del mapa de la producción con un incremento
de la oferta en unas zonas, mientras en otras, tradicionalmente las mayores productoras, pende la amenaza de recortes de producciones, cierres o la necesidad de reconvertir sus explotaciones para asegurar su viabilidad.
La política de cuotas lácteas suponía la necesidad de producir allí donde se encontraban los ganaderos con cuotas y los
industriales debían acudir directa a o indirectamente a efectuar
sus compras en esas zonas, asumiendo los costes de transporte hasta sus plantas y a los puntos de gran consumo. A efectos
del ganadero, la cuota fue durante mucho tiempo un activo
de la explotación, en la actualidad reducido a cero.
La eliminación del sistema de cuotas en poder de los
ganaderos ha colocado al sector de la leche como uno más
en el conjunto de la industria alimentaria. La capacidad para
decidir dónde y cómo contratar ha pasado a manos de las
industrias en función de sus necesidades en materia de vo-

10

Agro Santander

lumen y calidad, costes de transporte, transformación o
distribución final.
Deslocalización de la producción
En la campaña pasada, sobre una producción de leche con
cuota de 6,54 millones de toneladas, el 39% correspondía a
Galicia, seguida del 13% que suponía Castilla y León, el 10%
de Cataluña, un 7% para Andalucía, un 4% para Castilla La
Mancha, el 2% para Aragón o el 1% en Madrid.
Bruselas ya contemplaba a la posibilidad de que con la eliminación de las cuotas se produjera una deslocalización o desplazamiento de las zonas de producción de leche en función
de los intereses de los industriales, con efectos negativos sobre
las zonas más desfavorecidas, más alejadas de los puntos de
consumo, zonas montañosas con recogidas caras con muchas
pequeñas explotaciones, etc…Este fenómeno que se preveía,
tanto a nivel comunitario como en cada país, ya se ha comenzado reflejar en España. Los datos de los primeros dos meses
han comenzado a reflejar ese cambio que podría aumentar en

el futuro. En este periodo, se ha producido una reducción de entregas en zonas productoras claves. En relación con el mismo periodo de la campaña anterior, Galicia habría reducido sus entregas aproximadamente en
un 7% y no solamente por la existencia de unos precios
más bajos que en el resto del Estado. Por el contrario,
se ha registrado un incremento en otras más ligadas a
las explotaciones intensivas como Castilla y León con un
aumento del 20%, Andalucía con un 17%, e incrementos igualmente significativos en otras zonas como Cataluña o Castilla La Mancha donde tenían una situación
deficitaria por falta de cuotas.
Con los costes de producción como bandera, es
previsible que, en función de la ubicación de sus plantas industriales, cooperativas ganaderas como Covap,
en Córdoba, apuesten por una mayor producción en
su zona apoyando la expansión de sus explotaciones
ganaderas para atender la demanda de sus mercados.
Una política similar podía aplicar el grupo Lactalis, con
plantas de Puleva en Granada, Lauki en Valladolid y
queserías en ambas mesetas, los nuevos propietarios
de Senoble en Toledo en aras de tener el máximo aprovisionamiento desde explotaciones más cercanas en
esas zonas paras su recogida, algo que puede suceder
igualmente en Cataluña o Aragón.
Frente a la decisión de la industria láctea de contratar la producción de leche allí donde mejor le venga a
sus intereses –costes, transformación y transporte-, en
las zonas tradicionalmente más productoras, donde
puede perder interés la recogida por su ubicación en
zonas de montaña o por el minifundismo de sus explotaciones, se plantearían, entre otras, dos opciones:
• Una, la más dura, cerrar por esa falta de interés
desde las industrias y por los precios excesivamente
bajos que podrían ofertarse por su leche y reconvertir
la granja.
• Dos, apostar por el futuro, ajustar costes de producción e ir además a una leche de calidad diferenciada , una producto integrado, una producción ecológica ligada a la explotación extensiva y diferenciada de
las explotaciones intensivas estabuladas.
En paralelo a las acciones que puedan adoptar los
ganaderos de forma individual, sería indispensable
desarrollar en esos territorios una adecuada estructura industrial que aborde la transformación de esa
materia prima frente a la política actual que consiste
simplemente en dar salida a la leche fresca hacia
otros puntos lejanos de la península donde existe una
producción deficitaria para su transformación.
Este cambio de estrategia en esas zonas hoy tradicionalmente más productoras para comercializar, no
solamente leche fresca sino otros productos con un
mayor valor añadido, es un proceso que, en opinión
de las organizaciones agrarias, deberían asumir también las respectivas Administraciones con recursos,
que pueden proceder de los Planes de Desarrollo Rural, e implicando en esos procesos a las industrias que
operan en la zona así como a sus entidades financieras. Así se evitaría el cierre de una actividad que
supone un pilar para mantener el entramado económico de un medio rural clave en esas zonas.
Plan de medidas de apoyo
El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un
plan de medidas de apoyo al sector ante los problemas

de precios, provocados en parte por la supresión de
las cuotas y el aumento de la producción por encima
del volumen que las industrias consideran suficiente
para atender sus necesidades de aprovisionamiento
para comercializar como leche líquida.
Esta situación ha provocado que una parte muy importante de las industrias suscriban un doble contrato
con los ganaderos. La entrega de un volumen de leche,
el imprescindible para la empresa, a unos precios de
mercado y otro volumen de leche a unos precios bajos,
en el entorno de las cotizaciones internacionales de la
leche en polvo y que, en algunas zonas supone la
compra de esa leche a menos de 0,20 euros litro. Este
plan contempla medidas para aumentar la demanda
en los hogares, colegios o instituciones, potenciar las
organizaciones de productores para negociar con las
industrias o financiar los avales para solicitar créditos
a entidades financieras.

Multa, pero menos
Podría estar en unas 40.000 toneladas y afectará a unos140 ganaderos que superaron la cuota.
En la última campaña con cuota, los ganaderos
superaron la misma en unas 40.000 toneladas, según las estimaciones manejadas por la Administración. El importe de la multa sería de unos10 millones de euros con una tasa de 0,27 euros kilo. La
penalización afectaría a solo unos 140 ganaderos
de los más de 17.000 que hicieron sus entregas. El
importe de la multa se podrá pagar hasta en tres
años.
España dispuso en la campaña anterior de una
cuota de producción de 6,5 millones de toneladas.
Animados por los buenos precios de la primera parte de la campaña, los ganaderos impulsaron sus
producciones hasta superar la cuota en más del 7%.
De haberse mantenido ese ritmo, la multa hubiera
sido histórica. La Administración hizo reiterados llamamientos a los ganaderos para que rebajaran sus
producciones. Consecuencia de ello y de la reduc-
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Export/Import

Huevos, vocación exportadora
Más del 23% de la producción se comercializan en el exterior.

L

a producción de huevos, junto con el porcino y el vacuno, son en la actualidad los dos sectores con una mayor
actividad en los mercados exteriores, tanto en el resto
de la Unión Europea como en terceros países. Sobre una
producción estimada de unos 1.000 millones de docenas de
huevos, las ventas en el exterior suponen algo más del 23%
y se consideran claves para el mantenimiento de las granjas,
la cabaña ganadera, así como para la estabilidad de los mercados. En 2014, las ventas al resto de los países comunitarios
creció un 20% y al conjunto de los terceros países un 30%.
Las exportaciones más importantes del sector se han
centrado tradicionalmente en el resto de los países comunitarios donde, en los últimos meses, además del suministro de huevos para su consuno directo o para usos industriales, se han sumado también ventas de huevo para incubar ante del cierre de granjas en varios Estados atacadas
por la influenza aviar.
Junto a los mercados comunitarios, según los datos manejados por la organización interprofesional Inprovo, en la
actualidad destacan también las ventas en varios países de
Asia, cercano Oriente y otros africanos donde destacan
Mauritania, Congo, Nigeria, Gabón o Angola con unas las
ventas que se han incrementado en 2014 en un 46%. El
producto comercializado en esos países, tanto para consumo directo, como para producto industrial y, a diferencia
de los envíos que se hacen al resto de los países comunitarios, se envía refrigerado.
A esos mercados ha sumado en las últimas semanas Estados Unidos consecuencia de un problema de desabastecimiento provocado por la influenza aviar que ha obligado al
sacrificio del 10% de un censo de 35 millones de gallinas
ponedoras y de una oferta de más de 8.000 millones de
docenas de huevos.
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Ante esta situación, las autoridades de ese país aceleraron
los procesos para la certificación de varios países con posibilidad de exportar al cumplir todas las exigencias en materia de calidad y, sobre todo, de seguridad alimentaria y de
sanidad animal. Entre esos países se halla España donde
Administración y sector trabajaron conjuntamente para obtener esa certificación.
El sector español de la producción de huevos mantiene
una posición de estabilidad y eficiencia, a pesar de los importantes procesos de cambios y ajustes a los que se ha
visto obligado en los últimos años. La exigencia más importante se produjo en 2012 con motivo del cumplimiento de
las directrices comunitarias en materia de bienestar animal
y que suponía la necesidad de adaptar la casi totalidad de
las granjas, aumentando el espacio por cabeza. Ello obligó,
bien a reducir el número de gallinas ponedoras, o a un
aumento de las superficies de las instalaciones con unas
inversiones que se elevaron a unos 600 millones de euros.
Menos gallinas ponedoras
Consecuencia de los procesos de cambio, el número de
gallinas ponedoras se ha reducido en los últimos años de
más de 43 a algo menos de 40 millones, de ls que más del
90% corresponden a instalaciones intensivas de jaulas. Por
su parte, el número de granjas también se ha reducido, al
pasar de 1.300 a poco más del millar. A pesar de todo, la
producción se ha mantenido prácticamente estabilizada en
unos mil millones de docenas de huevos.
Actualmente, la casi totalidad de la producción se concentra en el 50% de las granjas, mientras el 50% de las
granjas corresponden ya a instalaciones con las gallinas en
suelo o de producciones camperas.

Información territorial

Servicio financiero específico
para cada empresa

B

anco Santander y Coren han firmado un acuerdo
mediante el cual se ofrecen a sus 3.200 socios y
3.000 empleados servicios financieros en condiciones ventajosas y soluciones de financiación específicas
para atender las necesidades de la actividad agroalimentaria tales como: la línea BEI Agro Santander, créditos y préstamos Agro Santander, anticipos PAC, financiación de suministros.
Además, este acuerdo incorpora la posibilidad de
contratar la Cuenta 1|2|3, la propuesta comercial con
la que el banco aspira a mejorar las relaciones a largo
plazo con sus clientes y aumentar la vinculación. La
Cuenta 1|2|3 remunera al 3% de forma indefinida saldos desde 3.000 hasta 15.000 euros, bonifica el 1%
de los pagos a la Seguridad Social, el 2% de los suministros del hogar y protección, y el 3% de los gastos
de guarderías, colegios, universidades y ONG, además
de entregar acciones del banco por la contratación o
el uso de determinados productos.
Para disfrutar de estas ventajas, basta con que el socio
o empleado de Coren domicilie el pago de la Seguridad
Social o nómina, use la tarjeta de débito o crédito, domicilie tres recibos y pague una cuota mensual de tres
euros, un coste que incluye las transferencias en euros
y los ingresos de cheques.

A

zucarera y Banco Santander han suscrito un acuerdo
que permitirá a los cerca de 4.000 agricultores que
contratan su remolacha con la industria, optar al anticipo del cobro de su producción y las correspondientes
ayudas. Asimismo, este acuerdo ofrecerá servicios financieros
en condiciones ventajosas y soluciones de financiación especificas para atender las necesidades de este colectivo, tales
como créditos y préstamos, Agro Santander, anticipos PAC
o financiación de suministros. El consejero delegado de Azucarera destacó que este convenio “reitera el compromiso de

Pablo Berdiel, director territorial de Banco Santander en Galicia
y Manuel Gómez-Franqueira, presidente de Coren.

la compañía de contribuir a facilitar la labor de los cultivadores desde el punto de vista técnico, operativo y económico. para afrontar el futuro sin cuotas con garantías y
estabilidad”.
Por su parte, Nuria Moreno, directora de Banca Agro Santander, resaltó la apuesta de la entidad por el sector remolachero-azucarero, a la vez que subrayó que “queremos
ofrecer proximidad, servicio y sensibilidad a un sector que
requiere soluciones específicas para seguir en su senda de
crecimiento y consolidación.
De izquierda a derecha: Pablo
Domínguez, director agrícola
y Juan Luis Rivero, consejero
delegado de Azucarera; Nuria
Moreno, directora Banca Agro
Santander España y Marco
Montagnani, director negocio
Agro Santander España.
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Hazafresa desarrolla un
proyecto pionero para
cultivar fresa

Fotografía: Bartolomé Herrera

Con un crédito de 120.000 euros de Banco Santander, la
empresa madrileña Hazafresa ubicada en Villanueva de la Reina
(Jaén), ha puesto en marcha un proyecto de cultivos intensivos
de fresa mediante sistema hidropónico.

Ricardo Rodriguez, gerente de Hazafresa, a la derecha de la imagen.

E

n medio de mares de olivos, hace menos de dos años, en
la comarca de la Campiña Norte, en la localidad jienense
de Villanueva de la Reina, iniciaba su andadura la empresa Hazafresa, un proyecto pionero en la zona. Primero, por su
apuesta de cultivar de forma intensiva frutas en un escenario
donde la gran parte de la actividad económica gira en el entorno del aceite de oliva. Segundo, por su decisión de optar
por un sistema hidropónico (método para cultivar plantas sin
utilizar suelo agrícola y mediante sustratos, en invernaderos
multicapilla o multitúnel automatizados con control de clima
y sistema de riego de última generación).
“Consideramos, señala el gerente de la sociedad Ricardo
Rodríguez, que en la actividad agraria existe un amplio recorrido de innovación en la producción, tratando de adaptar la
misma en calidad y periodos de oferta a las demandas delos
consumidores. Eso es lo que pretendemos lograr con nuestro
proyecto y, aunque es pronto para ver los resultados, porque
somos una empresa muy joven, creo estamos en el camino
correcto”.
14
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De Mercamadrid a Jaén
Hazafresa es un proyecto concebido por Ricardo Rodríguez,
un operador de Mercamadrid en el sector de las frutas y hortalizas y, en consecuencia, un buen conocedor de todos los
secretos de este tipo de oferta, desde la producción a la comercialización.
Desde su observatorio llegó a la conclusión de que en el
sector existían importantes nichos de oferta sin cubrir, desde
la calidad de los productos a los periodos de venta, tanto en
los mercados exteriores como para el consumo interior. Convencido de la viabilidad de ese proyecto, Ricardo constituía en
2013 la sociedad junto con dos hijos, Ricardo y Estefanía, además de otro socio y gran colaborador, Óscar de la Llana.
Formalizada la empresa, el primer objetivo fue la búsqueda
de una localización para la misma y la posibilidad de lograr
apoyos para su puesta en marcha. A través de la Junta de
Andalucía, el proyecto se integró en el marco del Programa
Leader A, en el Grupo de Desarrollo de la Campiña Norte de
Jaén, Prodecam. Entre las posibles ubicaciones se eligió la po-

blación de Villanueva de la Reina donde el Alcalde de la citada
localidad, Blas Alves, se volcó en el proyecto solicitando a la
Diputación provincial unos terrenos al Ayuntamiento para su
arrendamiento a la empresa y facilitando en todo momento la
viabilidad del proyecto.
En el marco del Programa Leader A, la sociedad ha contado con unos apoyos de la Comunidad Autónoma, a los que
se ha sumado una inversión de los socios de más de 500.000
euros, de los que 24.000 euros fueron vía una póliza de gasto a un año y otros 120.000 como un crédito a cinco años
del Santander.
La actividad de Hazafresa se desarrolla sobre una superficie
de unos 5.000 metros cuadrados en régimen de invernaderos
multitúnel, a los que se suman otros 40.000 metros cuadrados
exteriores con miras a una ampliación. Inicialmente, en una
primera fase, el principal objetivo es la producción de fresa, un
producto diferenciado. Junto a esta producción, no se descartan otras como diferentes tipos de berries.
Con las instalaciones actualmente en funcionamiento y siempre bajo la supervisión y la dirección técnica del ingeniero An-

tonio Luis Faraco, la empresa pretende en una fase inicial,
llegar a una producción de unas 40 toneladas de 4 variedades
de fresas (Amandine, Charlotte, Mara des Bois y Reina de los
Valles).
La actividad de la empresa ha supuesto ya el empleo fijo de
ocho personas con periodos de campaña que llega a los 19
trabajadores de la localidad.
“La filosofía de la empresa, señala Ricardo Rodríguez, es
lograr un producto de una calidad diferenciada que demandan
los mercados y hacerlo además en los periodos que más interese. Todo ello lo podemos lograr con este sistema de producción y en base al sistema de cultivo hidropónico”.

Para exportación y establecimientos gourmet
Para la comercialización de la producción, la empresa apuesta en los mercados exteriores, por los países árabes y los del
norte de Europa. En España, la ventas se pretenden concentrar
en establecimientos de calidad diferenciada para un producto
gourmet.

“Generar confianza y
tranquilidad, pilar fundamental
en la relación con los clientes”
Óscar Jesús Arrebola es el director de la oficina de Marmolejo (Jaén),
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales se incorporó al Banco
Santander en 1999. Tiene un gran conocimiento del negocio de banca rural y
sabe la importancia que es generar confianza y tranquilidad a sus clientes.

P

ara Óscar lo más importante para llevar la oficina es “generar confianza y tranquilidad”, es el pilar fundamental donde
se sustentan las relaciones con los clientes. La economía de
Marmolejo está basada en la agricultura, principalmente en el
cultivo del olivar, algodón, maíz y alfalfa y una gran explotación
de bovino. El cliente que viene a nuestras oficinas, nos comenta,
es conservador en sus necesidades financieras, sus planteamientos son tranquilidad para sus ahorros, apoyo y entendimiento
para sus proyectos.
En este contexto, la atención personalizada y productos
adaptados a sus necesidades son el eje fundamental, Óscar
trabaja desde estas premisas con la fuerza que el Santander,
un banco con vocación rural, le permite llegar y adaptarse a
las demandas de este entorno a través de Agro Santander.

Marmolejo, un pueblo de más de 7.000 habitantes, cuenta
además con un gran atractivo turístico por su enclave en el
Parque Natural de Andújar, tiene un gran valor cinegético y la
proximidad con la autovía de Andalucía hace que la hostelería
sea uno de sus grandes atractivos. Esta situación hace que las
posibilidades de negocio se diversifiquen, hay hueco para la
captación de clientes que no pertenecen al mundo agro, nos
comenta. “Cada vez son más los proyectos de particulares que
quieren iniciar nuevos negocios relacionados con el atractivo de
la zona”. Óscar está implicado con esta línea de negocio y puede aportar soluciones financieras adaptadas a cada particular,
“es un gran reto y cuento con los mejores productos Santander
que se adaptan a cada caso concreto”.
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Porcino de integración
Ganados Gili dispone de 5.000 madres para la crianza de 130.000 lechones por año.

L

a fabricación de piensos y la producción intensiva de porcino constituyen las dos actividades sobre las que se fundamenta la empresa Ganados Gili, S.A.
Ubicada en la localidad leridana de Soses, la producción de
porcino fue una actividad tradicional de las familias Gili, como
tantas familias de la zona que producían sus propios lechones
o los adquirían en otras regiones para su engorde. A finales
de los años setenta, Victor Bernet y José Gili decidieron dar
un paso adelante con la constitución de la sociedad Ganados
Gili para seguir en la actividad en el sector del porcino, pero
ya desde una perspectiva más empresarial. Hoy, la sociedad
compagina la producción propia con la política de integración
basada en proporcionar a otros ganaderos con instalaciones
propias animales lechones y pienso para su engorde, pagar
una cantidad determinada por el desarrollo de ese trabajo y
recoger posteriormente esos animales con el peso necesario
para su sacrificio.
“El porcino, destaca Albert Bernet, tercera generación de
la familia en la empresa, es un sector donde existen importantes oscilaciones, tanto en lo que afecta al comportamiento de los mercados de la carne como a los costes de producción, fundamentalmente por las variaciones de las materias primas para la elaboración de los piensos. Los márgenes no son elevados, hay que ser muy eficientes y por ello
es preciso guardar en periodos de bonanza para soportar
otras épocas de crisis”.
Por lo que se refiere al ajuste de los costes, un pilar fundamental en la actividad del grupo es el funcionamiento de una
fábrica para la producción de piensos destinada al consumo
propio y para las necesidades de todos los ganaderos que se
hallan en la cadena de integración. Actualmente, la producción
de piensos se eleva a entre las 8.000 y las 8.500 toneladas.

130.000 lechones cada año
La otra es la producción de lechones. Ganados Gili cuenta en
la actualidad con cuatro explotaciones de las que dos se hallan
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dedicadas a la producción de lechones y otras dos son explotaciones del ciclo cerrado con la existencia de unas 5.000 madres.
Con una cría media de unos 26 lechones por animal, el grupo
maneja anualmente un volumen de unos 130.000 lechones.
En el marco de la política de integración, aproximadamente la mitad de toda la producción de lechones se engorda
en las granjas de los ganaderos con los que se mantiene
acuerdos. En la mayor parte de los casos, la integración se
hace en la provincia de Lleida, aunque también existen
acuerdos con ganaderos ubicados en pueblos limítrofes en
Aragón. La otra parte se engorda directamente en las granjas propias de la sociedad.
En principio, señala Albert, la empresa pretende seguir desarrollando solamente una política de producción de lechones
y engorde de los animales para su venta a diferentes mataderos, en su mayor parte de las provincias catalanas. No se
ha contemplado la posibilidad de disponer de instalaciones
propias para el sacrificio y el despiece de los animales y entrar
en los procesos de comercialización directa de la carne.

Solución sostenible para los purines
Uno de los problemas a los que no es ajeno el grupo es la
exigencia de eliminar los purines de las granjas de cerdos, que
durante los últimos años se destinaban a una serie de plantas
para su eliminación vía la obtención de energía. La reducción
de las ayudas públicas provocó que, desde 2014, se produjera el cierre de esas plantas, lo que ha obligado a cada empresa o explotación a buscar sus propias salidas. En el caso
de Ganados Gili, la sociedad ha optado por los acuerdos con
propietarios de tierras para esparcir los mismos en esas superficies, algo que, hecho de una forma sostenible, suponen
un importante aporte de abonos.
La empresa Ganados Gili tiene una facturación anual media
entre los 25 y los 30 millones de euros. Y, con una tercera generación ya al frente de de la misma, Albert y Jordi, tiene asegurada su continuidad.

“Vender al exterior está
dentro del ADN del sector
agroalimentario”
Sergio Martínez Melendo, director comercial de Banca Agro en Cataluña
(Banco Santander) afirma que exportar “está dentro del ADN de las
empresas productoras y comercializadoras”, lo que conlleva inversiones para
mejorar la eficiencia y ganar en productividad.

Sergio Martínez (cuarto por la derecha), junto al
equipo de Banca Agro de la Territorial Cataluña.

S

ergio cuenta con más de 18 años de experiencia en
Banco Santander, muchos de ellos ligado al mundo de
la agricultura y la ganadería. “El sector agrario siempre
ha sido una parte importante de la actividad económica en
los lugares donde he trabajado. Desde enero de 2014, cuando me incorporo a mi actual puesto, esta relación se ha
intensificado y he conseguido tener una visión integral y
transversal del negocio agroalimentario”.
Señala que uno de los pilares de este sector en Cataluña
es la cultura exportadora de sus empresas. “La capacidad
productiva del sector agrario en Cataluña está por encima
de nuestro consumo, especialmente en el sector de la carne,
y las ventas al exterior rondan el 30% de la producción. Está
dentro del ADN de las empresas productoras y comercializadoras vender en otros países. Esto lleva a invertir en eficiencia para mejorar la competitividad. En general, los productos de la región están bien valorados en el exterior”.
Indica también que el sector agrario en Cataluña se ha
visto poco afectado por la nueva reforma de la PAC. Según
explica Sergio, “inicialmente el impacto en los cobros de
estas ayudas ha sido mejor de lo esperado. El desarrollo

normativo se ha definido tarde y eso ha provocado incertidumbre en el sector para el trámite de las ayudas”.

Productos y servicios ajustados a cada cliente
Como director de Banca Agro, Sergio trata a diario con
diferentes empresas y profesionales del sector agroalimentario, buscando siempre establecer relaciones de confianza
a largo plazo. “Ofrecemos los productos y servicios que se
ajustan a las necesidades de cada cliente. Proponemos soluciones sencillas, personalizadas, y nos esforzamos por dar
un trato justo y equitativo, para que se sientan más satisfechos y vinculados con el Banco”.
Añade que en el mundo agrario la proximidad y ganarse
la confianza y fidelidad de los clientes es clave. “Entendemos
que nuestro trabajo debe contribuir al desarrollo de las comunidades en las que estamos presentes, que en nuestro
caso son pequeñas poblaciones donde cualquier actuación
tiene una gran repercusión. De hecho, estamos desarrollando distintas actuaciones solidarias en los pueblos, por ejemplo, los voluntarios de Banco Santander están impartiendo
cursos de iniciación, en los que explican qué es una cuenta
corriente, un depósito…”

Medio ambiente

La peritación en el
seguro agrícola
La tasación pericial de los daños producidos por las adversidades climáticas en
los cultivos o por las enfermedades o epizootias en las producciones ganaderas
constituye uno de los pilares fundamentales del sistema español de seguros
agrarios. Éstas son algunas de las peculiaridades de esta actividad.

Seguridad jurídica y objetividad
La tasación pericial de los siniestros se desarrolla conforme
a reglas preestablecidas, proporcionando de esta forma plena seguridad jurídica para todos los implicados. Esas “Normas
de Peritación”, que se publican en el BOE para general conocimiento, forman parte del contrato de seguro y establecen
la forma en que el perito debe actuar en el proceso de tasación. El hecho de que la peritación esté normalizada garantiza que la cuantificación del daño sea la misma con independencia del perito o de la región.
Participación
Estas reglas, además, se han elaborado con el consenso
de todas las partes implicadas en el contrato de seguro bajo
la coordinación de los organismos públicos competentes. A
la transparencia y objetividad que estas normas proporcionan
a la actividad de peritación se une además la característica,
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única en el seguro agrario, de la participación en su elaboración, junto con el sector asegurador, de los propios agricultores y ganaderos a través de sus organizaciones y asociaciones representativas.
Volumen
La necesidad de una regulación de la peritación es necesaria ya que el número de parcelas siniestradas, como media
de los últimos cinco años, es de más de 700.000, y en muchas
de ellas es necesario para una adecuada valoración realizar
más de una visita. En la pasada campaña han llegado a actuar
más de 500 profesionales tasadores.
Perfil profesional
Para garantizar la objetividad de la tasación y la transparencia, el perito es un profesional libre e independiente y
altamente cualificado por su especialización tanto en el res-

pectivo ámbito de producciones agrarias o pecuarias
como en específico del seguro agrario. Son, en su gran
mayoría, ingenieros agrónomos y peritos agrícolas –
para la tasación de daños sobre producciones agrícolas- y veterinarios –para la valoración de pérdidas en
explotaciones pecuarias-. Con carácter más esporádico, AGROSEGURO cuenta también con ltécnicos forestales, e incluso buzos que participan en la valoración
previa del riesgo y en la tasación de siniestros en el
sector de la acuicultura.
Formación y tecnología
La formación técnica de los peritos es continua a
través de cursos, seminarios y jornadas programadas
por universidades y otros centros sobre cultivos, producciones y prácticas agronómicas y veterinarias.
El uso de las nuevas tecnologías en la peritación
también ha contribuido a aumentar su calidad permitiendo al perito, de manera rápida y sencilla, comprobar que la parcela que está tasando se corresponde
con la asegurada y siniestrada. El perito dispone en su
Tablet del SIGPAC de la zonas en que está realizando
su trabajo, lo que, junto a la descarga de una aplicación GIS y un GPS, le permite comprobar si la parcela
que está tasando es la correcta. No obstante, ya se
está generalizando el posicionamiento en la parcela a
través de los dispositivos móviles y aplicaciones.

dos para medir la calidad del servicio de tasación. De
acuerdo con las últimas realizadas, más del 90% de
los agricultores encuestados valoran bien o muy bien
la profesionalidad de los peritos que realizan tasaciones agrarias en el marco del seguro.
Mínima conflictividad
Un hecho que avala el buen hacer de los peritos es
la reducida conflictividad de las tasaciones. A pesar del
elevado número de actos periciales que se realizan al
cabo del año (en el entorno de un millón), el porcentaje de disconformidades se sitúa prácticamente en el
2,5%, con poca variación de unos años a otros.
En definitiva, por su importancia para el buen desarrollo del seguro agrario, la calidad de la actividad pericial se garantiza mediante rigurosos requerimientos de
profesionalidad, especializada formación, normas de
actuación y acciones de supervisión y contraste de resultados y niveles de satisfacción. Además, la experiencia acumulada y la buena disposición por parte de los
asegurados y tomadores, las redes de mediadores y las
propias entidades permiten la consecución de resultados adecuados en la peritación de los siniestros.

Supervisión
AGROSEGURO realiza una supervisión para garantizar la calidad del servicio que se ofrece a los agricultores y ganaderos. Estos controles se realizan tanto en
campo como en gabinete, sobre informes que documentan los actos periciales. También se supervisa el
cumplimiento de los estándares de diligencia que se
establecen a modo de objetivo para el conjunto de la
organización y para cada uno de sus territorios.
El control externo de las peritaciones corresponde
al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad que además actúa
como reasegurador del pool de entidades coaseguradoras. Por último, además de la supervisión directa,
interna o externa, desde AGROSEGURO se realizan
también encuestas de satisfacción entre los asegura-
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Medio ambiente

Incendios, prevención y precaución
El 95% de los mismos son provocados por el hombre.

A

consecuencia de las condiciones climatológicas,
la disponibilidad de recursos desde las administraciones o por la existencia de una mayor conciencia en la sociedad, la realidad es que en 2014 el
número de siniestros provocados por el fuego cayó
hasta 9.754 y el de superficie afectada bajó hasta las
46.818 hectáreas, la cifra más baja de la última década.
Para 2015, la partida destinada a los incendios ha
mantenido una discreta línea de incremento hasta los
79,3 millones de euros. Para los responsables del Ministerio de Agricultura es fundamental el desarrollo de
campañas de información para concienciar a la sociedad
del daño que supone un incendio para todos y de lo
importante que es cumplir un código de buena conducta y unos hábitos a la hora de prevenirlo.
Agricultura recuerda que el 95% de los incendios
forestales se deben a la acción humana por descuidos,
imprudencias, falta de atención o irresponsabilidad.
En los casos de actividades agraria, la quema de rastrojos no se puede hacer si no se ha solicitado una autorización previa y, en todo caso, su ejecución se debe
hacer procurando que no sea un día de fuerte viento,
estar siempre vigilando la quema, hacer cortes con arados y no abandonar nunca el terreno si no se halla totalmente apagada. La Administración señala la necesidad de mantener limpios los caminos y carreteras, en
los alrededores de las viviendas, instalando matachispas
en las chimeneas, evitar que haya en los jardines vegetación seca y no utilizar motosierras, desbrozadoras,
soldadoras, radiales u otro tipo de herramientas que
puedan provocar chispas. En los trabajos de extinción
nunca se debe actuar en solitario.
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Coordinación y medios
Para las tareas de extinción de los incendios, el Ministerio de Agricultura contará con 67 aeronaves entre aviones
de carga de agua y helicópteros, 10 brigadas de refuerzo,
11 unidades móviles de meteorología y transmisiones, 18
equipos y 10 brigadas de prevención, un dispositivo periférico formado por más de un centenar de profesionales
en 33 bases a los que se suman cerca de 200 profesionales que trabajan en los Parques Nacionales.
Uno de los principales objetivos es la existencia de una
buena política coordinada a diferentes niveles. En el seno
de Atocha funciona el Centro de Coordinación de la información Nacional sobre Incendios Forestales en el marco de la Dirección General de Desarrollo Rural, que es
donde se gestionan y se deciden las actuaciones sobre los
medios de extinción. La Agencia Estatal de Meteorología
aporta toda la información sobre los riesgos de incendios.
Funciona una Comisión paritaria con el Ministerio de Defensa para operar durante toda la campaña y el Comité
de Lucha contra los Incendios Forestales como instrumento de coordinación con las Comunidades Autónomas.

Del campo a la mesa

Los mayores incumplimientos:
Plazos de pago y falta de contratos
La Agencia inspeccionó 550 empresas y 2.000 operaciones comerciales.

F

alta de contratos e incumplimiento de los plazos de pago
previstos por la normativa en vigor, constituyen los dos
principales incumplimientos de las industrias con el sector
agrario y de la distribución con las industrias y los productores.
Esa es la principal conclusión a que ha llegado el director de la
Agencia para la Información y Control Alimentario, (AICA), José
Miguel Herrero tras la aplicación del primer plan de control
llevado a cabo desde de septiembre de 2014 hasta pasado 30
de abril especialmente en los sectores del aceite de oliva, leche
líquida, frutas y hortalizas y carne de pollo.
El responsable de la entidad se muestra satisfecho del trabajo realizado en este tiempo e invita al sector agrario a denunciar las situaciones que infrinjan las normas sobre la cadena alimentaria sin temor a represalias, en cuanto una de las
reglas sagradas de su trabajo es la confidencialidad. La Agencia no tiene competencias para actuar contra las ventas a pérdidas, pero sí puede denunciar las mismas a los organismos

competentes de las Comunidades. La Agencia se constituyó
en enero de 2014 como desarrollo de la Ley de la Cadena
Alimentaria ya acometió su primer plan de control el pasado
otoño. Actúa en base a las denuncias que se le hagan, pero
también puede funcionar de oficio ante las irregularidades que
puedan detectar sus técnicos. En este tiempo ha llevado a cabo
inspecciones a 555 empresas y ha analizado más de 2.000
operaciones comerciales.
El primer balance indica la apertura de 110 expedientes sancionadores de los que 87 se hallaban en fase de alegaciones,
a la espera de emitir la correspondiente propuesta de sanción
y otros 23 ya han sido resueltos con la imposición de una sanción a nueve de ellos. Las sanciones van de los 3.000 a los
100.000 euros, si bien, pueden alcanzar unos niveles superiores cuando existe una reiteración en las infracciones y considerando además que el importe se puede aplicar por cada incumplimiento, un pago aplazado o la no firma de un contrato.

Plazos, exigencias y consecuencias
Para luchar contra la morosidad en el pago de las deudas en las operaciones comerciales, la Ley julio de 2010
estableció una serie de medidas donde destaca el establecimiento de un régimen especial de plazos de pago para
los productos agroalimentarios. A falta de un acuerdo entre las partes por un periodo inferior, el plazo máximo
será de 30 días para los productos frescos y de 60 días para los productos frescos y perecederos y de 60
días para el resto. Se entiende por productos frescos aquellos que por sus características naturales conservan sus
cualidades aptas para su comercio y consumo durante un periodo de 30 días o que precisen de condiciones de
temperatura regulada para su comercialización y transporte. Las operaciones de más de 2.500 euros requieren
la firma de contrato por escrito con la entrega de albaranes donde figure la fecha y el plazo de pago. El incumplimiento de los plazos se puede denunciar a la Agencia de Información y Control Alimentario.
Agro Santander

21

Personas

“El sector agrario tiene futuro”
Zamorano, de 59 años, maestro de escuela y apicultor. Miguel Blanco lleva
toda la vida en el sindicalismo agrario. Desde hace tres años es secretario
general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) y ha ganado todas las elecciones a la Cámara Agraria de Zamora.

A

caba de ponerse en marcha una nueva reforma de la Política Agrícola Común. ¿Qué le ha
faltado o sobrado a la misma desde la perspectiva de un agricultor profesional?
R.- Han faltado políticas públicas de regulación de mercado y simplificación y ha sobrado burocracia, complejidad
y reparto indiscriminado e injusto de las ayudas. Desde
COAG, hemos mostrado nuestra preocupación y decepción
ante las modificaciones de última horas introducidas por el
Ministerio de Agricultura a instancias de la Comisión Europea. Las excepciones que recoge el texto final facilitarán
cobrar las ayudas a titulares no activos, que en principio
iban a ser excluidos del sistema en base al no cumplimiento del nivel de ingresos mínimos provenientes de la actividad
agraria que recoge la definición de agricultor activo (20%).
Se abre así la puerta a caza-primas y absentistas, tirando
por tierra las expectativas que se habían generado respecto a una reorientación de la PAC a favor del agricultor activo y de un modelo social y profesional agrario, sostenible
y de futuro para nuestro país. A nivel general se consolida
una Política Agraria Común que profundiza en la eliminación de los mecanismos de regulación del mercado, caldo
de cultivo para la volatilidad de precios que lastra la rentabilidad de las explotaciones y frena la innovación.
P.- ¿Tiene el sector agrario instrumentos necesarios
para defender el valor de sus producciones en los
mercados?
R.- La reforma de la PAC contempla en la OCM única
determinados mecanismos de auto-regulación que, supuestamente, deberían servir para hacer frente a la desregulación de los mercados. Hablamos de Organizaciones de
Productores (OP), interprofesionales, determinadas excepciones a las normas de competencia, “Paquete Lácteo”,
etc... Sin embargo, creemos que sin un marco regulatorio
de los mercados los mecanismos de auto-regulación se
quedarán en papel mojado y no servirán para fortalecer la
figura de los productores. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en el sector lácteo, en el que las medidas del Paquete
Lácteo están siendo claramente insuficientes para evitar el
desplome de los precios y el cierre de explotaciones tras la
desaparición de las cuotas de producción.
Además, defendemos como necesarias mejorar las condiciones para la auto-regulación. Es necesaria una Ley de
regulación de la cadena alimentaria a nivel europeo, dotar
a las interprofesionales de mayores competencias y una
mayor clarificación de las excepciones a la normativa de
competencia para el sector agrario gane seguridad jurídica.
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P.- ¿Qué valoración hace de la política comunitaria exterior en materia agraria y alimentaria?
R.- Los acuerdos preferenciales de la UE con terceros países,
que responden a una política de desregulación de los mercados,
han tenido como consecuencia la completa eliminación del
principio de preferencia comunitaria. En dichos acuerdos la
agricultura ha sido utilizada de forma sistemática como moneda de cambio a favor de otros intereses. Esta orientación ha
generado una política de importaciones en base a dumping
económico, socio-laboral y medioambiental, frente a los parámetros de calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal de
de nuestras producciones, lo que a su vez a provocado caídas
de precios en origen. Tenemos que competir en los mismos
mercados pero las exigencias difieren. Es una situación paradójica muy dañina para los intereses de la agricultura española.
P.- ¿Considera que las producciones agrarias comunitarias se hallan suficientemente protegidas frente a
las importaciones?
R.- Rotundamente no. Priman intereses mercantilistas frente
al interés de los consumidores. De ahí, que no se haya avanzado lo suficiente en temas con un etiquetado más transparente
y veraz que garantice la libertad de elección del consumidor.
Además, hemos mostrado nuestro más profundo desacuerdo
en los controles en el país de origen de los productos que entran
en la UE, en la que un simple certificado acredita la “supuesta”
calidad. En la mayoría de los casos, los productos agrarios que
vienen de terceros países no pasarían los controles de la UE.
P.- ¿Tenemos un campo informado a nivel profesional?
¿Qué peso tiene la I+D en el sector agrario?
R.- Sí, es un sector más profesionalizado, gracias a un mayor
acceso a la información y al proceso de formación continua que
se ha estado desarrollando a través de organizaciones profesionales como COAG a lo largo de las últimas décadas. Además,
desde el sector ha invertido mucho en innovación y hoy en día
la agricultura española es referente mundial en sistemas de
optimización del riego, lucha biológica, tecnología aplicada a
la construcción de invernaderos, sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria, etc…. Además, para la UE la innovación
agraria es estratégica en el horizonte 2020 y ha dispuesto presupuesto para que toda la investigación tenga en cuenta las
necesidades reales de los agricultores y ganaderos profesionales
y cuente con los mismos para su desarrollo e implementación.
Nuestro histórico lema, “Vamos por delante”, no es un mero
artificio retórico, es una realidad que nos afanamos en llevar a
la práctica diariamente.
P.- ¿Cuál es su posición sobre el desarrollo y uso de los
transgénicos?
R.- En COAG defendemos un modelo que garantice la seguridad alimentaria y esté al servicio de la ciudadanía. Eso exige
tener en cuenta el principio de precaución. Los transgénicos
responden a intereses especulativos de un puñado de multinacionales de la biotecnología y no a intereses alimentarios y de
la ciudadanía. Somos defensores del desarrollo científico como

base del progreso humano, pero siempre al servicio de interés
general, y desde un criterio de sostenibilidad. Lejos de resolver
el grave problema del hambre en el mundo, los OGM están
expulsando a millones de pequeños agricultores de sus explotaciones, creando grandes bolsas de pobreza en las áreas rurales.
P.- ¿Está sirviendo para algo la Ley de Integración cooperativa de cara a lograr una mayor organización del
sector agrario?
R.- Aunque La ley todavía está dando sus primeros pasos,
ya ha habido interesantes movimientos de integración de cooperativas de distintas CC.AA. COAG apoyó desde el minuto
uno esta ley, pero en todo caso entendemos que la viabilidad
del movimiento cooperativo pasa por una adecuada profesionalización y orientación al mercado. En definitiva, son nuestras
estructuras económicas y necesitamos que sean operativas en
los mercados y no en otros ámbitos que no son propios.
P.- ¿Dispone el sector agrario de un acceso fácil a la
financiación?
R.- Con la crisis económica y financiera, los agricultores tuvieron serias dificultades para acceder al crédito, al tiempo que
aumentó el nivel de endeudamiento del sector. Ahora, el problema no reside tanto en el acceso a un interés razonable, sino
en la garantía y avales que se exigen desde las entidades bancarias, ya que es lo que verdaderamente está limitando las posibilidades de una parte importante de los agricultores y ganaderos profesionales.
P.- Cómo ve el futuro del sector agrario?
R.- Claramente prometedor, puesto que la demanda de alimentos es creciente a nivel mundial. La agricultura tiene futuro. COAG lucha cada día para que no sólo la agricultura tenga
futuro, sino que los hombres y mujeres del campo también lo
tengan. Aunque parezca una paradoja, a nivel mundial está
avanzando el modelo de agricultura sin agricultores, liderado
por sociedades mercantiles, en detrimento del modelo hoy
mayoritario; el modelo social y profesional agrario
P.- ¿Qué prioridades y retos tiene Coag de cara a sus
afiliados y, en conjunto, al sector agrario?
R.- COAG es una organización plural con una hoja de ruta
muy clara respecto a su futuro y al del sector agrario. Nuestro
sitio está en el modelo social de agricultura, junto a los agricultores y ganaderos profesionales. Desde el principio de independencia sindical, nuestra organización está en manos exclusivamente de los hombres y mujeres del campo. Somos agricultores y ganaderos profesionales que defendemos a las explotaciones familiares, a la gente que trabaja y vive principalmente de su labor agraria y son conscientes del impagable
servicio que realizan para la sociedad: producir alimentos respetando el medio ambiente, generando empleo y riqueza en
el medio rural. En definitiva, dando vida a nuestros pueblos.
Todo ello no lo podemos hacer solos; debemos tejer alianzas
con organizaciones sociales y la ciudadanía para estar atentos
a sus demandas.
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Con el Santander tienes
mucho terreno ganado
ANTICÍPATE A LA VENDIMIA

Solicita ya el Anticipo de la Cosecha del Vino
en unas condiciones excepcionales:

0% interés nominal anual
Plazo: hasta 11 meses
Comisión de apertura según plazo

3,49% TAE*
Ven a tu oficina Santander más cercana e infórmate

*Oferta válida hasta el 31/12/2015. TAE calculada para un anticipo de 10.000 euros (170 euros de comisión de apertura). Amortización en cuota única a vencimiento
(11 meses) de 10.000 euros. Financiación sujeta a previa aprobación por el Banco.

