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EDITORIAL 3
Cambio climático en Navidad
“Todos piensan cambiar el mundo pero nadie piensa en
cambiarse a sí mismo” (Leon Tolstoi).
Nada podemos hacer por cambiar lo que nos rodea si no
estamos dispuestos a cambiar nosotros. La Navidad es
tiempo de encuentro: con los que están, con los que se
fueron y con uno mismo. Ese punto de encuentro provoca los cambios necesarios para una sociedad mejor. Claro
está que no hay que confundir sociedad con “saciedad”
porque podemos llegar a la “suciedad” sin previo aviso
y sin pretenderlo. Mi padre siempre decía al despedirse
de sus hijos y nietos: “sed buenos”. Dos palabras bastan
para cambiar y mejorar las cosas; sobre todo si detrás de
esas dos palabras están el convencimiento, la fuerza y
la determinación de cumplirlas. Con ello la “saciedad” y
“suciedad” no tienen ninguna oportunidad, pero se desenvuelven como pez en el agua en el actual “clima de entelequia” al que está siendo sometido el hombre moderno. Desde que la verdad no importa, aquél a quien se le
ocurre cuestionar el “mainstream” (corriente dominante)
es señalado y vilipendiado por el resto.
Pedro Bonet, Director de Comunicación de “Freixenet”
durante más de treinta años, en la celebración del 10º aniversario de las jornadas “Verde que te quiero verde”, nos
decía lo siguiente: “Antes llevábamos un mensaje claro
desde la marca al consumidor y tenía una gran repercusión. Ahora las cosas han cambiado radicalmente; el mensaje no va de la marca al consumidor sino en sentido contrario y no es el consumidor sino “el ciudadano” (con todo
lo que ello conlleva) quien traslada el mensaje a la marca.
No importa que el mensaje sea bueno o no, ni el grado de
contaminación del “ciudadano” o del mensaje; la marca lo
recoge y lo valida sin cuestionarlo.”
Nadie puede cuestionar el cambio climático; siempre se
ha producido, pero la falta de rigor científico al achacar tal
grado de intensidad del cambio climático antropogénico
(provocado por el ser humano) es evidente y hace que
desconfiemos de estas corrientes peligrosas que invalidan sistemáticamente a cualquier otra que pueda llegar
a poner en cuestión lo que se considera políticamente correcto.
La Ecología en mayúsculas es un bien de todos, que
debemos preservar. El fundamentalismo ecológico, sin
embargo, es otra cosa. Cuando los fundamentalismos se
inoculan en la sociedad y se convierten en la tendencia
mayoritaria tenemos un grave problema. La idea central
de la “Deep Ecology” (Ecología Profunda) no sólo es someter y anular al individuo sino reducir sustancialmente
su número por cuanto supone un grave problema para la
biosfera. Son ya demasiadas las corrientes que intentan
estrangular al hombre a toda costa. Así, no es de extrañar
que mientras se intenta preservar la vida en el planeta se
haya instaurado un modelo económico neoliberal con un
holocausto invisible, en el que confluyen las corrientes
ideológicas con los más pérfidos intereses. La suciedad y
la saciedad están en el ADN de una sociedad que coloca
al ser humano como centro del problema y no de la solución.
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En estos días previos a la Navidad se está celebrando en
Madrid la COP25. Ojalá sus participantes se impregnaran
del espíritu navideño; sería la vía más rápida, certera y económica de avanzar, porque las buenas intenciones serían
reales. El joven Boyan Slat es un claro ejemplo de este espíritu. Al analizar el problema del plástico en los océanos
no se ha dedicado a criminalizar al mundo, como en cambio ha hecho Greta Thunberg, icono del cambio climático, sino que se ha centrado en buscar una solución y la
ha conseguido. Lidera el proyecto “The Ocean Cleanup”
que consiste en limpiar los océanos mediante una serie de
barreras flotantes, ancladas al fondo marino, en las que el
plástico se acumula gracias a las corrientes marinas. Una
plataforma alimentada al 95% con energía solar lo extrae
después, y finalmente lo lleva a tierra para ser reciclado. El
sistema, asegura Slat, podrá eliminar en 10 años la mitad
de esa basura sin perjudicar a la fauna marina. Sin embargo, resulta significativo un dato: si buscamos en google
las palabras “Boyan Slat” aparecen 580.000 resultados; la
búsqueda de “Greta Thunberg” arroja, en cambio, la escalofriante cifra de 185 millones. Una popularidad desmedida para una joven que, aparte de protestar, no ha hecho
nada reseñable por el cambio climático.
Y precisamente aquéllos que más allá del posicionamiento dialéctico poco hacen por el problema del cambio climático son quienes colocan bajo sospecha a agricultores,
ganaderos y habitantes del medio rural, en lugar de abordar con seriedad una solución que encuentre el necesario
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der
Leyen, acaba de presentar “El Pacto Verde Europeo” con
el objetivo de conseguir en Europa el primer continente
climáticamente neutro. Penalizar al que contamina está
entre sus objetivos principales. Recientemente un satélite
de la NASA descubrió algo que desde el AGPME venimos
diciendo desde hace más de 20 años, la fuerza positiva de
la agricultura sobre el cambio climático. Descubrió una
mancha extraña que a los “adalides” del calentamiento
global les indujo a pensar lo contrario. La imagen del satélite muestra la fotosíntesis de 100 millones de acres de
maíz en los Estados Unidos. La conclusión es que en su
pico producen un 40 % más de oxígeno que el bosque
más lluvioso de la Amazonia.
Nuestro Presidente, Pedro Barato, recuerda: “Si quien contamina paga, quien descontamina debe cobrar”. Por ello,
es hora de un estudio científico riguroso que ponga en valor el insustituible papel del medio rural en la lucha contra
el cambio climático.
El poder de las palabras no está en quien las pronuncia
sino en quien las escucha. Por eso, desde ASAJA, no cejaremos en nuestro empeño hasta que seamos realmente
escuchados. Ojalá sea así y estas palabras descontaminen
las mentes y traigan aires de sensatez donde hasta ahora
solo hay sinrazón.
¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para el año
2020!.

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
Aragón
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TRABAJO
INTELIGENTE.
MÁS VIDA.

Al adoptar el poder de la
agricultura inteligente
aumentarás el rendimiento
a la vez que reduces costes,
riesgos y tiempos muertos.
Y lo más importante,
ahorrarás tiempo para vivir
más.

> www.valtra.es
Valtra es una marca mundial de AGCO.

Aragón
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Calendario proximos pagos Pac 2019
Según lo transmitido por la Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de
Aragón, el calendario previsto para realizar los
próximos pagos correspondientes a la campaña PAC 2019, será el siguiente:
AYUDAS DIRECTAS SUPERFICIE:
8 de noviembre de 2019: Se pagó
un anticipo del 70% del Pago Base y del Pago
Verde, de aquellos expedientes que no hubieran tenido ninguna incidencia que bloqueara
la solicitud, aunque a día de hoy esta incidencia esté resuelta correctamente.
13 de diciembre: Se pagará el 95%
del Complemento de Jóvenes Agricultores y el
100% del Régimen de Pequeños Agricultores.
27 y/o 30 de diciembre de 2019:
Se pagará hasta el 95% del Pago Base y Pago
Verde.
El cierre del pago correspondiente a estas
ayudas hasta el 100% se efectuará a lo largo
del primer semestre de 2020.
AYUDAS AGROAMBIENTALES:
- 27 y/o 30 de diciembre de 2019:
El pago que se efectuará es un adelanto del
pago total, con los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla:
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AYUDAS EN ZONAS CON LIMITACIONES
NATURALES:
-

27 y/o 30 de diciembre de 2019:

▪  Pagos compensatorios en zonas de
montaña y específicas: Será un solo pago definitivo y a todos los expedientes se les aplica una reducción que oscila entre el 8% y el
15%.
▪   Pagos compensatorios en zonas
distintas de las de montaña con limitaciones
naturales significativas: Será un solo pago definitivo y se pagará el importe mínimo, esto
supone que los expedientes que venían cobrando esta ayuda se les aplicará una reducción del 44%.
No entraran en este pago de diciembre los
expedientes con controles pendientes ni los
que tienen un importe menor de 340 €. El cierre del pago pendiente se efectuará a lo largo
del primer semestre de 2020.

Aragón
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Principales novedades de la normativa
para la PAC 2020
A falta de unos dos meses para que
comience la campaña PAC 2020, conviene
revisar si nos afectan algunos de los cambios
que aparecen en el Real Decreto 628/2019
publicado en el BOE de 1 de noviembre de
2019 por el que se modifican los Reales
Decretos 1075/2014 y 1076/2014 dictados
para la aplicación de la Política Agrícola
Común.
Las solicitudes de ayudas de la PAC
correspondientes a la campaña 2020 regulada
por esta norma podrán presentarse a partir
del próximo 1 de febrero de 2020 y hasta el
30 de abril del mismo año.
Entre los aspectos más relevantes para
la próxima campaña queremos destacar los
siguientes:
ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL DE
LA FIGURA DE AGRICULTOR ACTIVO:
Se han reforzado los controles sobre los
titulares que se incluyen en la denominada

Aragón

lista negativa de solicitantes (Códigos
CNAE o IAE que imposibilitan el cobro de
las ayudas). Para ello se han eliminado dos
de las excepciones para acreditar que una
persona o grupo de personas cumplen los
requisitos de agricultor activo. Por tanto, sólo
se podrá salir de la lista negativa acreditando
ingresos agrarios distintos de los pagos
directos iguales o superiores al 20 % de sus
ingresos agrarios totales para demostrar que
la actividad agrícola no es marginal.
-

JÓVENES AGRICULTORES:

Se ha añadido una nueva referencia a
tomar como fecha de su primera instalación
en una explotación al incorporarse al Real
Decreto la siguiente redacción: “si se tiene
prueba fehaciente de que ha ejercido como
jefe de explotación con anterioridad a su
fecha de alta en el régimen de la Seguridad
Social se tomará esta otra fecha como la de
instalación”.
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-

MONITORIZACIÓN DE PARCELAS:

La monitorización de parcelas consiste en la
observación periódica de imágenes de satélite
de la superficie.
En el caso de los expedientes con regímenes
de ayuda controlados por monitorización, una
vez finalizado el plazo de modificación de la
solicitud única, podrán hasta el 31 de agosto,
modificar las parcelas agrarias de su solicitud,
siempre que las autoridades competentes les
haya comunicado los resultados provisionales
a nivel de parcela.
REQUISITOS A CUMPLIR EN LAS
SUPERFICIES DE INTERES ECOLÓGICO:
Se ha modificado la redacción en la
parte correspondiente a los barbechos que
pretendan computarse como interés ecológico
para su mejor comprensión:
“…todas las superficies de barbecho que
pretendan computarse como de interés
ecológico, no deberán haber estado precedidas
en la campaña anterior por ningún cultivo
fijador de nitrógeno, …, con independencia
de que dicho cultivo hubiera computado o no
como superficie de interés ecológico en el año
anterior”.

ACCESO A LA RESERVA NACIONAL.
FECHA DE REFERENCIA DE INSTALACIÓN O
DE INICIO DE ACTIVIDAD.
Además de la fecha de alta en el régimen
de la Seguridad Social se podrá considerar
una nueva referencia como fecha de instalación
o de inicio de actividad al incorporarse la
siguiente redacción:
“…si se tiene prueba fehaciente de que
ha ejercido como jefe de explotación con
anterioridad a su fecha de alta en el régimen de
la Seguridad Social se tomará esta otra fecha
como la de instalación, si bien en estos casos
será necesario que posteriormente a dicha
fecha se hay producido el alta en el régimen
de la Seguridad Social correspondiente
a la actividad agraria que determine su
incorporación”.
Por último, recordaros en un pequeño
cuadro resumen, los requisitos que siguen
siendo indispensables para cumplir las
“prácticas agrícolas beneficiosas para el clima
y el medio ambiente” en la próxima campaña
PAC 2020, es decir, lo que ya todos conocemos
como Greening.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL
Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099
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SIE: Superficies de Interés Ecológico, que
pueden ser “tierras en barbecho”, “tierras en
barbecho para plantas melíferas” y “cultivos
fijadores de nitrógeno”, que tienen que cumplir
los siguientes requisitos y condiciones:
Tierras en barbecho SIE: NO deberán
dedicarse a la producción agraria ni se podrán
pastorear durante el periodo comprendido entre
los meses de marzo a agosto, ambos incluidos,
y además en ellas está prohibido el empleo
de cualquier tipo de producto fitosanitario
en estas mismas fechas. Asimismo, todos los
barbechos que pretendan computarse como
SIE, no deberán haber estado precedidos en
la campaña anterior por ningún cultivo fijador
de nitrógeno, con independencia de que dicho
cultivo hubiera computado o no como SIE en
el año anterior.

Tierras en barbecho para plantas
melíferas: Deberán ser sembradas de una
mezcla de especies melíferas elegibles,
que representen un mínimo de 4 familias
diferentes, y que sean predominantes en
dichas superficies.
Cultivos fijadores de nitrógeno: Judía,
garbanzo, lenteja, guisante, habas, altramuz,
algarroba, titarros o almortas, veza, yeros,
alholva, alberjón, alfalfa, esparceta, zulla,
trébol, soja, cacahuete y crotalaria.
Se
admitirán mezclas de estos cultivos con otros
que no tengan capacidad de fijar nitrógeno,
siempre que el cultivo fijador de nitrógeno
sea predominante en la mezcla. En estas
superficies que pretendan computar como
SIE, queda prohibido el empleo de cualquier
tipo de producto fitosanitario y estos cultivos
se mantendrán sobre el terreno, al menos,
hasta el inicio de la floración.

Calendario del Contribuyente
Hasta el 20 de enero:
Modelo 111 retenciones 4T-2019

Hasta el 28 de febrero:
Modelo 347 operaciones más de 3.005,06 €

Hasta el 30 de enero:
Modelo 303 liquidación IVA 4T-2019
Modelo 390 resumen anual IVA 2019
Modelo 190 resumen anual retenciones
2019
Modelo 184 informativo de entidades en
atribución de rentas

Volvemos a recordar a nuestros socios que
todos los autónomos están obligados a darse
de alta de NOTIFICACIONES TELEMATICAS
con la Tesorería General de la Seguridad
Social y a realizar todos los trámites de
manera telemática. Más información en
nuestras oficinas.

Aragón
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Subvenciones para la Incorporacion de
Jovenes a la Agricultura
Según nos informan desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón está previsto que en la 2ª quincena de Diciembre se publique la NUEVA CONVOCATORIA para 2020 de las ayudas a
la instalación de jóvenes agricultores a la agricultura. El plazo, se prevé que
esté abierto hasta Marzo de 2020.
EN ASAJA HUESCA TE AYUDAMOS A ELABORAR EL PLAN EMPRESARIAL Y
A COMPLETAR TODO EL EXPEDIENTE NECESARIO PARA PODER SOLICITAR
ESTAS AYUDAS

Detallamos las Jornadas que llevaremos a cabo en diferentes puntos de la provincia
para informar con detalle de este tipo de ayudas:
-

14 de Enero en Barbastro, Salón ASAJA – 19:00 hrs.
15 de Enero en Huesca, Salón CEOS – 19:00 hrs.
21 de Enero en Fraga, Salón ASAJA – 19:00 hrs.
22 de Enero en Grañen, Salón Ayuntamiento – 19:00 hrs.
28 de Enero en Ainsa, Cooperativa del Sobrarbe – 19:00 hrs.

NOVEDADES IMPORTANTES CONVOCATORIA 2020:
No habrá ayudas para los Planes de Modernización
Cambia el sistema de puntuación, por lo que es necesario que desde Asaja te
informemos para poder valorar tu Expediente de Incorporación.
Puedes solicitar toda la información que necesites en
Barbastro en el 974 313 242, o en Huesca en el 974 240 061

Paseo San Juan Bosco, 53, bajos, local 1 · 22400 · MONZÓN

974 40 18 53 - 660 18 20 16

Aragón

PROYECTOS - TOPOGRAFIA
DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
HIDRÁULICA Y RIEGOS
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
ESTUDIOS Y VALORACIONES
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Convocadas Ayudas al Asesoramiento
Agrario por un montante de 3,5 millones
El viernes 15 de Noviembre se publicó
en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la tercera
convocatoria de ayudas al asesoramiento
dotada con 3,5 millones de euros. El objetivo
de estas ayudas, es asegurar una transferencia
de conocimiento eficaz para las explotaciones
familiares y con ello mejorar la renta de los
agricultores".
El departamento de Agricultura estima
que en la convocatoria de 2020, unos
3.000 agricultores podrán adherirse al
sistema de asesoramiento. Serán los jóvenes
agricultores incorporados al sector los que
tengan prioridad a la hora de poder participar
en el sistema. Cada agricultor, podrá elegir
qué entidad de las seleccionadas
quiere que le asesore en función de sus
preferencias o incluso del precio ofertado por
cada una de ellas. Una vez la administración

disponga de los candidatos que se hayan
decantado por cada una de las entidades
de asesoramiento, y tras un procedimiento
de concurrencia competitiva en el caso de
que el número de interesados superara las
dotaciones económicas programadas, se
procederá a formalizar los contratos
derivados entre la administración y cada
una de las entidades, que estarán obligadas,
de acuerdo con el pliego de contratación, a
ofrecer asesoramiento integral y de
calidad a cada agricultor a lo largo de 2020.
Las ocho entidades seleccionadas son
cuatro organizaciones profesionales agrarias:
ASAJA, Uaga, UPA y Araga, y otras tantas
entidades cooperativas: Cereales Teruel,
Arento, Cooperativa de los Monegros y
Oviaragón.

Presentamos las nuevas líneas de
productos especializados.

Fabricación y comercialización de
fertilizantes sólidos y líquidos

974 41 56 12

cofepasa@cofepasa.com

www.cofepasa.com
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Polígono las Paúles,Parcela 50
22400 Monzón, Huesca

Aragón
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PROXIMOS CURSOS Y JORNADAS – INICIO DEL 2020
Curso de Incorporación a la
empresa agraria de 100 h
•
•
•

Fraga: del 20 al 27 de enero
Castejón de Sos: pendiente concretar fechas
Graus: pendiente concretar fechas

FITOSANITARIOS CUALIFICADO
60 HRS.:
•
•
•

Barbastro: del 29 de enero al 17 de febrero
Huesca: del 2 al 19 de marzo (Cámara Agraria)
Fraga:
del 11 al 30 de marzo

BIENESTAR ANIMAL 20 Hrs.:
•
•
•
•

Fraga: 13 al 17 de enero (Oficinas de Asaja)
Barbastro: 20 al 24 de enero (Sede Asaja)
Huesca: 23 al 28 de enero (Cámara Agraria)
Graus: del 23 al 27 de marzo

INCORPORACIÓN 100 Hrs.:
•
•

Barbastro: del 30 de enero al 27 de febrero
(oficinas de Asaja)
Huesca: del 29 de enero al 26 de febrero

BIOCIDAS - 25 hrs: Barbastro: del 20 al 24 de Enero (Oficinas Asaja)

Contactos: Jose Antonio y/o Eduardo Torres  974 313242
Aragón
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La Junta Directiva de Asaja
Nacional aprueba una Campaña de
Movilizaciones por el futuro del Mundo
Rural en España
Madrid, 10 de diciembre de 2019.- A pro-

y el ambiente claramente hostil del buena

puesta de Pedro Barato, Presidente

parte del Parlamento Europeo hacía el nues-

Nacional de ASAJA, el máximo órgano de

tro modelo productivo. Acusaciones injustas

dirección de la Organización prepara la convo-

y severas como “ser los causantes el cambio

catoria de movilizaciones en todo el territorio

climático” o críticas a “la agricultura que usa

nacional para expresar así su protesta por la

materias activas” han hecho que miles de

situación que atraviesa el sector y el hartazgo

agricultores y ganaderos hayan sacado sus

de los profesionales agrarios ante los reitera-

tractores a las carreteras y han colapsado ca-

dos ataques recibidos desde diferentes fren-

pitales europeas como París, Berlín, La Haya

tes sociales y políticos. ASAJA se suma así,

y Bruselas.

a la ola de protestas que los agricultores y
ganaderos europeos están llevando a cabo en
las principales capitales comunitarias.

En opinión de ASAJA, la agricultura y la ganadería son la única garantía de supervivencia
de un mundo rural que contribuye de forma

En dicha Junta Directiva estuvo presente

decisiva a la sostenibilidad y actúa como miti-

Ángel Samper, Secretario General de

gación del cambio climático. Desde ASAJA se

Asaja Huesca y Asaja Aragón

quiere concienciar a toda la población que vive

Los bajos precios percibidos por los agricultores a la hora de vender sus producciones
agrarias; los aranceles americanos que penalizan nuestra exportaciones; la política de tratados comerciales que lleva a cabo la Unión

en las ciudades que gracias a la agricultura y
la ganadería disponen de alimentos sanos, de
calidad y a precios asequibles durante todo el
año, a la vez que se garantiza un mundo rural
vivo y se conservan los espacio naturales.

Europea; el veto ruso y los ataques por parte

ASAJA quiere hacer extensiva esta convo-

de los movimientos radicales de ecologistas,

catoria de protestas a todos aquellos sectores

veganos y antiespecistas contra el modelo de

como el agroindustrial, el transporte y el tu-

producción europeo son razones de peso para

rismo que se nutren de nuestras materias pri-

que los agricultores y ganaderos españoles

mas y el desmantelamiento del sector agrario

expresen su protesta de forma unánime.

supondría también un claro perjuicio para su

A esto deberíamos sumar el desinterese
mostrado por gran parte de la clase política
DICIEMBRE 2019

actividad. En los próximos días se concretará
y hará pública la campaña de movilizaciones
que se van a llevar a cabo.
Aragón
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ASAJA HUESCA PARTICIPA EN EL
GRUPO FOCAL DE ASESORAMIENTO
EN AKIS
Sistema de Conocimiento e Innovación
Agrícola (en inglés Agricultural Knowledge
and Innovation System), DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN
El técnico Gerardo Torralba, de Asaja
Huesca, es uno de los treinta y tres expertos
seleccionados entre más de un centenar de
aspirantes de todo el Estado

ajustando el contenido de la información con
las necesidades del sector, fortaleciendo la
transferencia del conocimiento y la innovación
en el sector agroalimentario.

El grupo tiene el objetivo de analizar e
identificar los actores que pueden desarrollar
las tareas de asesoramiento dentro de AKIS
tal como se propone en el Reglamento
de la Política Agraria Común 2021-2027,

Para ello el Grupo Focal realizará una serie
de trabajos que se plasmarán en un informe
final, el cual  se incorporará al Plan Estratégico
Nacional de la próxima reforma de la Política
Agraria Común.

Desde 1978

Atención: Por ser socios de ASAJA,
les reparamos o sustituimos las lunas
de sus vehículos, disfrutando de
descuentos especiales aunque no tengan
contratado el seguro de lunas.

• Unidad móvil: Servicio de reparación
y sustitución a domicilio.
• Colaboramos con todas
las compañías de seguros.
• Más de 200 centros.
La cadena especialista en reparación y sustitución de lunas.

RALARSA, una solución para cada necesidad
Auto Cristal Ralarsa Huesca

Avda. de los Danzantes, 54 - 22005 (Huesca)
Tel. 974 034 799 / Huesca@ralarsa.com

SERVICIO
UNIDAD
MÓVIL

www.ralarsa.com
REPARAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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Reunión de Javier Lambán, Presidente
del Gobierno de Aragón, y Joaquín
Olona, Consejero de Agricultura con
las Organizaciones Agrarias

15

El viernes 18 de Octubre, el Presidente
Lambán y el Consejero Olona han mantenido
importante reunión con las Organizaciones
Agrarias para tratar temas que afectan al
sector. El objetivo es mantener la senda de
colaboración entre el ejecutivo y aquellas. Cabe
destacar la intención de iniciar el desarrollo
de una ley de cara a proteger y modernizar
la agricultura familiar y proteger el patrimonio
agrario aragonés.
Otro de los objetivos del ejecutivo aragonés
es resolver la representatividad de las
Organizaciones Agrarias, dado que este tema
se encuentra paralizado desde hace unos
años, y de esta manera impulsar una Ley de
Representatividad Agraria que extinga las
antiguas Cámaras Agrarias Provinciales, y a
partir de ahí, potenciar a las Organizaciones
Agrarias como auténticos intermediarios e
interlocutores en la Política Agraria.
Por parte de Asaja Aragón asistió a dicha
reunión el Vicepresidente de Asaja Aragón,
Fernando Luna, y la Secretaria General de
Asaja Zaragoza, Emilia Guillén.

Fernando Luna recordó al Presidente y
Consejero la necesidad de aplicar el Presupuesto
pactado al sector sin recortes, simplificación
normativa y eliminar burocracia, así como
buscar un equilibrio real en la sostenibilidad,
dónde lo económico y lo social construyan
juntos las políticas medioambientales.

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – María Valle

Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

Servicio jurídico de ASAJA Huesca para los socios
Para más información llamar a las oficinas de ASAJA en Barbastro. Tel. 974 313 242
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ATENCIÓN: Exención del Impuesto de
Contaminacion de Aguas (Ica) por el uso
del agua en explotaciones ganadera
DESDE ASAJA HUESCA SE DENUNCIA Y ALERTA DEL COBRO DEL ICA (IMPUESTO
DE CONTAMINACION DEL AGUA) EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
CONECTADAS A LA RED PUBLICA DE AGUA QUE NO VIERTEN AL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO.
POR LO ANTERIOR SE PUEDE SOLICITAR LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL ICA POR
EL USO DEL AGUA EN EXPLOTACIONES GANADERAS
Se podrá solicitar la exención, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
A. Que se trate de usos de agua que
destinan los caudales al ejercicio de actividades
ganaderas, siempre que se esté conectado a
la Red Pública de Agua.
B. Que la actividad disponga de instalaciones
adecuadas.
C. Que no se generen vertidos a la red de
alcantarillado que comporten contaminación
especial (la contaminación especial aparece
definida en el artículo 14 del Reglamento
regulador del Canon de Saneamiento).
La solicitud se presentará acompañada de
la siguiente documentación:
1) Fotocopia del DNI.
2) Fotocopia compulsada de la licencia de
inicio de actividad. En ausencia de la misma,
acreditación técnica del cumplimiento de
las normas vigentes sobre las condiciones
higiénico-sanitarias que han de reunir estas
explotaciones.
3) Información catastral de la finca, y
acreditación de la propiedad de la finca.
4) Información del Ayuntamiento de que no
se generan vertidos a la red de alcantarillado.
En caso de que las aguas residuales se viertan
a la red de alcantarillado, justificación de que
los vertidos no comportan contaminación
especial, aportando:
• Análisis de las aguas residuales, con
caracterización de los siguientes parámetros
Aragón

de contaminación: materias en suspensión
(MES), sales solubles (SOL) demanda química
de oxígeno (DQO) metales pesados (MP:
mercurio, cadmio, plomo, aluminio, cromo,
cobre, níquel y zinc), materias inhibidoras (MI)
y nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK).
• Acreditación de los consumos anuales.
• Cualquier otro documento que se estime
oportuno para fundamentar la pretensión del
solicitante.
5) Solicitud de exención debidamente
cumplimentada.
6) En caso de que se actúe por
representación, legal o voluntaria, deberá
quedar acreditada dicha representación.
Os informamos que dicha exención se
concede a partir de la concesión, es decir,
dicha solicitud no se aplicará con carácter
retroactivo a los recibos del ICA ya pagados.
Dicha solicitud puede enviarse por correo
certificado o bien presentarlo directamente en
el Instituto Aragonés del Agua.
*** Lo importante es reclamar y solicitarlo
ya que de lo contrario seguirás pagando un
impuesto que, seguramente, en muchos casos
estás exento de pagar.
*** Se adjunta modelo de solicitud.
SI NECESITAS MAS INFORMACIÓN, POR
FAVOR, NO DUDES EN LLAMAR A NUESTRAS
OFICINAS DE BARBASTRO, HUESCA, FRAGA,
TAMARITE.
DICIEMBRE 2019
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El sector de la producción animal
presenta el sello ‘Compromiso
Bienestar Animal’

• Es una iniciativa pionera a nivel
mundial que refleja el compromiso del sector
español con el cumplimiento de los más altos
estándares de bienestar del ganado

• Este sello, impulsado por ASICI,
INTERCUN,
INTEROVIC,
INTERPORC,
PROPOLLO y PROVACUNO, ofrece un valor
añadido a los productos cárnicos ante los
consumidores

‘COMPROMISO BIENESTAR ANIMAL’ es el
nombre del sello que podrán lucir los productos
españoles que cumplan con los estándares
más exigentes del mundo en bienestar animal,
que estarán avalados por un Comité Científico
conformado por profesionales independientes
de prestigio.
El sello lo han presentado en Madrid los
directores de las Interprofesionales de porcino
ibérico (ASICI), de conejo (INTERCUN), de
ovino y caprino (INTEROVIC), de porcino
de capa blanca (INTERPORC), de pollo
(PROPOLLO) y de vacuno (PROVACUNO).
Estas seis Interprofesionales de la
producción animal ponen así en marcha una
iniciativa pionera en el mundo que refleja el
compromiso del sector ganadero español con
el cumplimiento de los más altos estándares
de bienestar del ganado y consolida a
España como unos de los grandes referentes
internacionales en bienestar animal.
Cada Interprofesional contará con su
propio Reglamento Técnico adaptado a la

Aragón

realidad productiva de cada especie en los
que se fijarán requisitos más exigentes que
las normativas europea y nacional en relación
a cada uno de los cinco principios de bienestar
animal establecidos por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE): animales
libres de hambre, sed y desnutrición; libres de
miedos y angustias; libres de incomodidades
físicas o térmicas; libres de dolor, lesiones
o enfermedades; y libres para expresar las
pautas propias de comportamiento.

DICIEMBRE 2019
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Para garantizar el cumplimiento de las
exigencias requeridas, se realizarán auditorías
en las instalaciones ganaderas, en las
operaciones de carga, transporte y descarga,
y en las empresas cárnicas que procesan y
elaboran productos para su comercialización
final, lo que permite cubrir todas las fases,
tanto las ganaderas como las industriales.

De esta forma, el sector español se
anticipa a las crecientes demandas de los
consumidores en cuanto a una producción
respetuosa con el bienestar animal y
contribuye a que la distribución cuente en sus
lineales con productos con sellos que garantizan
las mejores prácticas en este ámbito.

Transparencia ante el consumidor

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

El objetivo de la iniciativa es armonizar la
certificación en bienestar animal de forma que
el consumidor pueda reconocer un único sello
-similar, pero con ligeros cambios y diferentes
colores según la especie- que garantice las
buenas prácticas en esta materia a lo largo de
todo el proceso de vida del animal.

Las
Organizaciones
Interprofesionales
Agroalimentarias, reconocidas por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, están
constituidas por asociaciones de la producción,
transformación y comercialización y tienen
entre sus objetivos dar a conocer la realidad
de sus productos y sectores a la sociedad.

NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
PLANTAS AGROINDUSTRIALES
CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
RETIRADA DE URALITA

WWW.GRAMIN.INFO
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20 Asaja Huesca defiende en el Parlamento
Europeo la Necesidad de Apostar por La
Innovación en la Agricultura

Participo en representación de Asaja Nacional en una
jornada organizada por la organización agraria CiaAgricoltori italiani y el grupo S&D del Parlamento Europeo

La jornada que tenía como título
“Oportunidades de las Nuevas Técnicas de
Hibridación (NBT) para la sostenibilidad y la
competitividad de la agricultura” fue inaugurada
por Paolo de Castro, miembro de la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural y coordinada
por Simona Bonafe. miembro de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento Europeo, ambos
en representación del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en
el Parlamento Europeo. Dino Scanavino,
presidente de Cia-Agricoltori italiani, lanzo en
su intervención demandó en su discurso la
necesidad de mejora genética en colaboración
entre los sectores público y privado.
A lo largo de la jornada se explicó en qué
consisten las NBT, y los avances en la mejora
genética de las especies vegetales, que realizó
Danielle Rosellini científico miembro de la
Sociedad Italiana de Mejora Genética; así como
las ventajas que aportan a los agricultores
las citadas técnicas. Estas ventajas fueron
explicadas por Valerio Guidolin, agricultor
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italiano, y por Gerardo Torralba Jordán, técnico
de Asaja Huesca.
En su intervención Torralba remarcó la
aportación de la mejora genética vegetal en
el desarrollo de la humanidad, garantizando
una alimentación suficiente y asequible, así
como su necesidad para afrontar retos como
la disminución del uso de fitosanitarios y
fertilizantes, la competitividad en el mercado
global y la adaptación al cambio climático.
Destacó la necesidad que tienen los agricultores
europeos de contar con las NBT, por lo que no
deben ser reguladas como los OGM.
La visión de la Dirección General de Salud y
Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea
la aportó Chantal Bruetschy, jefa de la Unidad
de Innovación y Biotecnología, que informó de
la intención de la Comisión Europea de realizar
un estudio sobre estas NBT, y un posterior
análisis de la legislación que regula los OMG
en Europa.

DICIEMBRE 2019
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¿Problemas c o n l o s l i n d e r o s ,
errores d e s u p e r f i c i e . . . ?

INGENIEROS TOPÓGRAFOS:
“TUS PROFESIONALES DE REFERENCIA”

C o n s u l t a s g r at u i t a s

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
D e l e g a c i ó n d e A r a g ó n - E u s k a d i - L a R i o j a - N av a r r a

945 251 870
DICIEMBRE 2019

aragon@coigt.com
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El Parlamento Europeo da el visto
bueno a Januzs Wojciechowski
como nuevo comisario de
Agricultura
El polaco Januzs Wojciechowski es el nuevo
comisario de Agricultura de la Unión Europea,
tras haber dado su visto bueno el Parlamento Europeo. Va a sustituir en el cargo a Phil
Hogan, que se ocupará a partir de ahora de
Comercio.

Januzs Wojciechowski, que ya anuncia cambios, con el objetivo de apoyar a la agricultura
familiar y a los jóvenes. No ve con buenos ojos
las explotaciones intensivas y quiere que se
reduzca el uso de antibióticos en ganadería.

Januzs Wojciechowski pertenece al partido
Ley y Justicia, que gobierna en Polonia y que
mantiene una estrecha relación con el partido
español Vox, que lidera Santiago Abascal.
La reforma de la Política Agraria Común
(PAC) es el principal reto al que se enfrenta

www.tecniriego.com

Tecniriego Binéfar, S.L.

1.º de Mayo, 56 · 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 42 82 16

Tecniriego Cat, S.L.

Pol. Ind. Torrefarrera · C/ Ponent, 32
25123 TORREFARRERA (Lleida)
Tel. 973 75 09 17

Aragón
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ASAJA se reune con el nuevo
Comisario de Agricultura, el Polaco
Janusz Wojciechowski
Es la primera visita que el nuevo Comisario realiza al COPACOGECA y ASAJA ha podido trasladarle las inquietudes y
necesidades de la agricultura y ganadería española
Madrid, 29 de noviembre de 2019.- El
vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo, junto
al Director de Relaciones Internacionales de
ASAJA, Ignacio López, y el Director de la Oficina
de ASAJA en Bruselas, José María Castilla junto
con
Inmaculada León, también de ASAJA
Bruselas se han reunido con el nuevo comisario
Agricultura, Janusz Wojciechowski. Los asuntos
tratados: las negociaciones sobre la nueva PAC,
la amenaza del recorte del Marco Financiero
Plurianual, los aranceles impuestos por EE.UU.,
el Brexit…., en definitiva, las grandes temas que
en estos días ocupan la agenda agraria.
Con respecto a la nueva PAC, ASAJA ha
reivindicado la defensa de una PAC fuerte a
partir de 2020 y que al menos, en cuanto a su
presupuesto, no tenga recortes y que se puede
llegar al nivel del 1,3% de la Renta Nacional
Bruta que demanda el Parlamento Europeo y el
COPA-COGECA. “Teniendo en cuenta las nuevas
exigencias medioambientales (ecoesquemas) no
podemos hacer más PAC con menos dinero” ha
argumentado ASAJA al Comisario. Es necesario
que se defienda un presupuesto sin recortes
y que pueda cerrarse cuanto antes. Por otro
lado, ASAJA demanda que durante el periodo
de transición hasta que entre la nueva PAC
(previsiblemente en 2022), años 2020 y 2021,
tenemos que tener el mismo presupuesto que
hasta ahora, tanto para Ayudas Directas, primer
pilar, como para Desarrollo Rural, segundo pilar.
El vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo,
ha trasladado al Comisario que “en esta nueva
PAC no podemos admitir un capping, o techo
de ayudas, que venga a perjudicar al trabajo y
esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos
por dimensionarse, generar empleo y adaptarse
a los mercados; como tampoco podemos aceptar
un pago regresivo a las primeras hectáreas”.
Otro de los temas tratados ha sido los
aranceles impuestos por la Administración
DICIEMBRE 2019

americana y el Brexit. “No podemos seguir
pagando los conflictos comerciales y políticos,
ya sufrimos el veto ruso y ahora el conflicto
aeronáutico entre EEUU y Europa y donde los
grandes perjudicados son los agricultores y
ganaderos, principalmente españoles. Si no
hay solución al respecto, es necesario ayudas
directas al sector, que no procedan de fondos
agrarios, para compensar las pérdidas sufridas”.
Los representantes de ASAJA analizaron
también con el Comisario el tema MERCOSUR.
Necesitamos reciprocidad y las mismas reglas de
juego todos. No puede ser que los países terceros
no tengan las mismas exigencias que nosotros
en cuanto a seguridad alimentaria, condiciones
laborales, etc., y luego además inundan los
mercados europeos con sus productos. En
un mundo globalizado los agricultores deben
competir en igualdad de condiciones, jugando
todos con las mismas reglas de juego. Por
otro lado están las Nuevas Técnicas de Edición
Genética (NBTs en inglés) en los cultivos y
ganado, muy necesarias para adaptarse y mitigar
el cambio climático, pero que cuentan sin una
regulación clara en Europa. Sin embargo estas
NBTs sí pueden utilizar nuestros competidores y
que además son indetectables en las fronteras.
Otro asunto tratado ha sido el de los
productos fitosanitarios, donde ASAJA
defiende la necesidad de uso de los mismos  
como medicinas de las plantas que son. Los
agricultores y ganaderos son los primeros
guardianes del medio ambiente, ya que viven de
él y lo protegen, utilizando materias activas en
dosis adecuadas que no provocan daño alguno
al medio ambiente ni a la salud humana.
Por último, ASAJA trasladó al Comisario una
invitación para conocer, de primera mano,
la realidad del campo español, nuestras
explotaciones y el magnífico trabajo que llevan a
cabo los agricultores y ganaderos.
Aragón
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ASAJA presidirá el Grupo de Trabajo de
fitosanitarios del COPA-COGECA
El vicepresidente nacional de Asaja Pedro Gallardo fue elegido presidente del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Fitosanitarias. En este grupo de trabajo los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas debaten sobre cuestiones fundamentales para la
desarrollo de la agricultura europea como es el empleo de sustancias activas destinadas a mejorar el rendimiento de los cultivos.
En la citada reunión se abordaron importantes temas como son: la situación de distintas sustancias activas con especial interés en
el Clorpirifós, que se somete a una posible renovación por parte de los Estados Miembros,
y la defensa del herbicida Glifosato en el resto
de los estados.
El nuevo presidente Pedro Gallardo aprovechó para presentar en el Grupo de Trabajo
europeo la iniciativa española ALAS, la Alianza
para una Agricultura Sostenible, una platafor-

ma que agrupa a las principales organizaciones
agrarias de España (Asaja, Upa, Cooperativas
Agro-alimentarias de España), a la Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas vivas (Fepex) y a la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos
Vivos (AEAC.SV) parta apoyar todos los modelos de agricultura productiva sosteniblemente
intensificada.
Desde Asaja Huesca, su presidente Fernando Luna destaca que “contar con fitosanitarios
eficaces es vital para una agricultura sostenible, viable y moderna, que permite afrontar los retos alimentarios de la población, así
como respetar las altas exigencias medioambientales a las que nos enfrentamos los productores”.
Finaliza Luna “por todo ello es una buena
noticia que la presidencia de este grupo este
en manos de un español que conoce perfectamente las necesidades de la agricultura española, con unos cultivos específicos y unas
condiciones climáticas muy determinadas”.

Aragón
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ASAJA acusa a la Comisión Europea de interferir
en los debates del Consejo y el Parlamento sobre
el futuro marco financiero de La Ue
Los productores reclaman mantener el presupuesto actual para la PAC
por una razón esencial: “Mismas normas, mismo presupuesto”
•
La Comisión da por buenos y definitivos los importes de su propuesta de Marco Financiero Plurianual 2021-2027 sobre los pagos máximos de la PAC en el año 2021,
sin que el Consejo Europeo se haya pronunciado sobre el futuro Presupuesto de la UE.
•
También ignora los requerimientos del Parlamento Europeo para aumentar las aportaciones nacionales al presupuesto de la Unión hasta el 1.3% de la Renta Nacional Bruta (RNB).
•
Y además  propone reducir el 11% los fondos destinados a la PAC, a partir de los pagos
que se efectuarán en otoño de 2020, con especial incidencia en las medidas de Desarrollo Rural.
Madrid, 7 de noviembre de 2019.- La Comisión Europea ha hecho pública ya su primera
propuesta de disposiciones transitorias de la
PAC, que son cruciales para seguir contando
con medidas de política agraria durante este
periodo de transición a la espera de una nue-

va PAC post 2020. Y lo ha hecho sin tener en
cuenta la mínima cortesía institucional, interfiriendo en los debates de dos órganos soberanos de la Unión como son el Consejo y el
Parlamento.

Comprometidos con el agricultor.
En SUEZ Agriculture le ayudamos a
producir más, mejor y con menor coste.
Le acompañamos en todo el ciclo de producción y en la modernización de
y obtener la máxima rentabilidad en su cultivo.
suez.es
suez-agriculture.com

Anuncio_agricultura.indd 1
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Las medidas de transición de la PAC propuestas por la Comisión suponen un recorte
del 11% de los pagos directos de todos los
agricultores en octubre de 2020, con recortes
más severos en los regímenes agrícolas en el
marco del segundo pilar (Desarrollo Rural) de
la PAC. ¿Cómo podemos explicar a los agricultores que las mismas normas no merecen
los mismos fondos?
Si bien es fundamental garantizar un
conjunto de normas de transición que sirva de
puente entre la PAC actual y la PAC después de
2020, esto no debe implicar cambios radicales

y prematuros. Cualquier nueva medida e
intervención sólo debería producirse con la
PAC post-2020.
En opinión de ASAJA, el presupuesto de la
PAC debe mantenerse, al menos, en términos
reales. Esto implica que durante el período
de transición no puede haber ningún recorte
de la financiación. Los Estados miembros
deben poder abonar íntegramente los pagos
directos a sus agricultores y seguir apoyando
las medidas actualmente subvencionadas en
el marco del pilar II.

“AHORRA DINERO, AHORRA TIEMPO,…. UNA APUESTA SEGURA DE
CALIDAD ENERGÉTICA PARA TI Y PARA TU EXPLOTACIÓN”
LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO AL 902 351 168 – información@vitogas.es
Y recuerda que necesitas acreditar tu condición de socio de ASAJA, solicita el Certificado de Socio al
974 313 242

Gas propano,
la energía que
nos mueve

Condiciones especiales para la socios de Asaja

902 351 168 · informacion@vitogas.es · VITOGAS.ES

anuncio revista asaja.indd 1

Aragón

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASAJA

09/05/2018 14:00:01
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Asaja Lérida, La Rioja y Aragón
denuncian a las Administración
Públicas su falta de compromiso
para solucionar la crisis de la fruta
de hueso

Los representantes de Asaja Lérida, La
Rioja y Aragón han vuelto a reclamar a las
administraciones públicas actuar ante la
profunda crisis de la fruta de hueso con el fin
de revertir la actual situación que padecen los
fruticultores.
Tras la crisis del veto ruso y más de dos años
desde la puesta en marcha del Plan Estratégico
por parte del Ministerio de Agricultura, las
organizaciones agrarias denuncian el retraso
de la puesta en marcha de las principales
medidas solicitadas por el sector: la creación
de una interprofesional para la fruta de hueso
y un plan nacional de arranque y abandono.
Unas medidas, para las que es necesario la
actuación de las administraciones regionales
y nacionales, y a las que también se suman
otras propuestas como:
Mejores garantías a la ausencia de
contratos.
Una solución a los problemas
provocados por la distorsión y diferentes
posiciones de dominio en la cadena de valor.
Mayor rigor en el cumplimiento de la
Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria.
Para los responsables de Asaja, la situación
del sector tras multitud de reuniones y
debates técnicos sigue sin solucionarse por
eso requiere una vez más que el Ministerio de
Agricultura actúe ya y defina su apuesta por
DICIEMBRE 2019

la reconversión de este sector antes de que
desaparezcan las empresas familiares agrarias
y se pierda más empleo.
Desde ASAJA hemos puesto en marcha la
oficina del productor para denunciar desde
nuestra organización las injusticias, atropellos
y abusos a los que el fruticultor viene siendo
sometido. En este sentido vamos a colaborar
con la administración cuando nos dice que no
hay suficientes denuncias. El agricultor está
cogido de pies y manos como si de un régimen
“feudal” se tratara. No puede ser él, el que
denuncie a quien compra porque se arriesga a
quedarse con el producto sin vender.
La reciente celebración de Fruit Atracction
llama poderosamente la atención el esfuerzo en
dar visibilidad a una fruta “bonita y maravillosa”
cuando el fruticultor está arruinado. ¿A quién
van destinados los esfuerzos?.
En este sentido, las organizaciones agrarias
principalmente recuerdan que llevan años
reclamando un plan de arranque de fruta de
hueso nacional que pueda ayudar a corregir
los graves desajustes económicos que se
están produciendo por una oferta que supera
a la demanda. Una situación a la que se suma,
añaden, los precios que actualmente percibe
el agricultor y que no superan de media los
0,22 céntimos cuando el coste de producción
ha subido en los últimos 6 años más de un
20%.
Aragón
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Manifestacion en Calatayud por la
supervivencia de las explotaciones
Familiares y del Mundo Rural
El 19 de Octubre, más de 2.000 personas y
150 tractores salieron a la calle en Calatayud
'Por la supervivencia de las explotaciones
familiares y del medio rural'. Esta convocatoria
ha sido impulsada por las organizaciones
agrarias ASAJA, ARAGA, UAGA, UPA y
Cooperativas Agroalimentarias.
Fernando Luna, Presidente de Asaja
Huesca, señaló que la unidad de acción de
las organizaciones agrarias es fundamental
para luchar contra los bajos precios. Es
necesario que se tomen medidas: "La mayoría
de las explotaciones no ven futuro y las del
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sector fruta ya están al borde del abismo, y
sin expectativas". Se han de tomar medidas
urgentes de apoyo, medidas de carácter fiscal
que beneficien a los agricultores, mejoras en
los seguros agrarios, campañas publicitarias
para favorecer y potenciar el consumo de
alimentos de Aragón. En la misma línea se
ha mostrado la secretaria provincial de
ASAJA-Zaragoza, Emilia Guillén, quien
matizó que no puede ser que los agricultores
vendan sus productos por debajo del precio de
costo. Además, pidió ayuda a los ciudadanos
para que consuman alimentos de la región.
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Asaja Huesca y Asaja Rioja colaboran 29
conjuntamente en el Desarrollo
de una máquina recolectora de
almendras

El pasado 31 de octubre, personal y socios
de ASAJA Huesca y ASAJA Rioja tuvieron
una jornada de campo en una plantación
de almendros de la localidad de Fayón para
colaborar en el desarrollo de un prototipo de
máquina recolectora.

que pudiese circular por carretera, que se
adaptara a diferentes marcos de plantación,
que no limitara el volumen de los árboles ni
la altura del tronco, que no tirara almendra al
suelo, y un largo etcétera. Pero la característica
más importante es que fuera asequible para el
productor medio.
El resultado presentado es una máquina
de dos planos inclinados independientes en la
que una parte tiene el vibrador y la otra parte
se encarga del almacenamiento.

Desde nuestras organizaciones se detecta
la necesidad de tener una máquina recolectora
de almendras que resuelva el problema de las
plantaciones semiintensivas de tamaño medio
o pequeño, ya que los paraguas recolectores
no pueden acceder a este tipo de plantación y
las máquinas cabalgantes también tienen sus
limitaciones en cuanto al volumen de árbol.
Las premisas que expusimos a los
ingenieros de la empresa constructora fueron
que en primer lugar debería ser una máquina
DICIEMBRE 2019

La jornada sirvió para conocer las
características de la máquina, ver sus
cualidades, y encontrarle los puntos débiles
para que la empresa pueda proceder a su
mejora antes de presentarla al mercado.
Al terminar el ensayo nos emplazamos para
una próxima jornada y comprobar que la
máquina funciona correctamente en todo
tipo de terrenos. El objetivo que tenemos
tanto en ASAJA Huesca como en ASAJA
Rioja es conseguir una recolectora que
facilite la recolección en aquellas parcelas
de semiintensivo o incluso a marcos un poco
mayores, a un precio competitivo. Seguiremos
informando de los resultados en publicaciones
posteriores.
Aragón
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Resultados de nuestros campos de
ensayo de almendro y del campo de
frutos secos
Durante este año se han gestionado
desde ASAJA Huesca tres campos de ensayo
con diferentes características. En el campo
más veterano se lleva un control de los
efectivos productivos de catorce variedades
de almendro; otro campo desde la campaña
pasada dónde además del estudio de siete
variedades de almendro, también hay dos
de avellano y una de pistacho; y un tercer
campo de ensayo con diferentes de patrones
para almendro en secano. Estos campos están
financiados por el FEADER y el Gobierno de
Aragón y están atendidos por los técnicos
de ASAJA HUESCA, los propietarios de las
parcelas y personal externo para el desarrollo
de diferentes trabajos.
Resultado del campo de ensayo de
variedades de almendro.
Desde el año 2010 se trabaja en un campo de
ensayo con diferentes variedades de almendro
situado en una parcela del término municipal
de Azara. El ensayo consta de dos partes,
una con 14 variedades de almendro (Soleta,
Belona, Guara, Vairo, Marinada, Tarraco,
Mardía, Marta, Lauranne, Marcona, Largueta,
Ramillete y dos experimentales G5-25 y G3-3)
con 10 árboles por variedad a marco de 7x6
y las variedades Marta y Lauranne tienen dos
años menos. Y la otra parte del ensayo es una
plantación más comercial con 140 árboles de
Soleta, 160 árboles de Belona, 80 árboles de
Vairo y 80 árboles de Marinada.
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Otras características del campo son:
El marco de plantación es de 7x6 y
todas sobre patrón GF677.
Riego por goteo. Agua procedente de
pozo.
Dotación anual aproximada: Riego
deficitario (entre 700-800 m3 año)
Abonado: según las necesidades, se
calcula cada año en función de la producción
esperada.
Tratamierntos fitosanitarios: no se
discrimina por variedad.
En esta campaña la floración en las variedades
tardías ha comenzado a final de febrero, con
poca diferencia respecto a las variedades de
floración temprana. La evolución del cultivo en
la fase intermedia, se ha caracterizado por el
bajo índice de enfermedades, siendo un año
con muy poca afección de mancha ocre en las
variedades más sensibles y nula en el resto de
variedades. Se han realizado seis tratamientos
fitosanitarios contando desde la caída de la
hoja al final de la campaña pasada hasta el
mes de junio.
El campo se ha recolectado en dos fases,
las variedades de recolección temprana el
28 de agosto y las variedades de recolección
tardía el 24 de septiembre.
Con los datos recogidos en campo y en
laboratorio se extrapola a la producción de
kilos de pepita por hectárea a una humedad
corregida del 6,5%.

DICIEMBRE 2019

31

Figura 1
Los datos productivos de cada variedad en los siete años productivos quedan reflejados en
los siguientes cuadros:

Cabe destacar que pese a lo que refleja actualmente la producción acumulada
(Figura 2), la variedad Belona.se presenta
como una variedad en la que cada año aumenta la vecería, con grandes variaciones
de producción. Además, por las características del campo y la poca agua de la que se
DICIEMBRE 2019

dispone para intentar minimizar esta vecería, la variedad ya está dando síntomas de
agotamiento que se reflejan en la muerte de
árboles sobre todo en la zona de plantación
comercial. Las variedades Marta y Lauranne se representan en otro color ya que tienen dos años menos
Aragón
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Resultado del campo de ensayo de diferentes frutos secos.
En Barbastro se plantó en el año 2017 un
campo demostrativo de frutos secos con siete variedades de almendro en dos sistemas
productivos, una variedad de pistacho y dos
variedades de avellano. La intención ere tener tres variedades de pistacho y para ello se
plantaron los patrones en una zona del mismos, el problema es que fallaron los injertos y
por ese motivo de momento solamente contamos con una variedad.
Almendro en marco de plantación de
6x4, Soleta, Isabelona, Guara, Lauranne, Diamar y Vialfas.
Almendro en marco de plantación de
4x1,5, Soleta y Marcona (Blanquerna como
polinizante).
Pistacho en marco de plantación de
6x4, Kerman (Peter como macho).
Avellano en marco de plantación de
6x4, Gironell y Giffonni.
El campo cuenta con riego total por goteo.
Con una floración excelente se han producido heladas que han dejado el campo práctiAragón

camente sin producción, por lo que no se disponen dato de cosecha de este año. De todas
formas es un campo muy joven y esperamos
aportar datos la campaña que viene. Cabe
destacar que ha sufrido un fuerte ataque de
mosquito verde, sobre todo la variedad Marcona, que ha defoliado algunos árboles.
Resultado del campo de ensayo de patrones de almendro en secano.
Campo de ensayo situado en el término
municipal de Almudévar. Se plantó en 2017
una parcela de secano con cinco patrones sobre dos variedades de almendro en dos repeticiones. La intención del campo es conseguir
información tanto vegetativa como productiva
de cada tesis y esta combinación entre variedad y patrón. Los patrones plantados son
GF677, Garnem, Monegro, Garrigues y Replantpac. Todos con repeticiones con las variedades de almendro de Vialfas y Soleta.
El campo está en colaboración con el CITA
que se encarga del análisis de los resultados.
Por las características del ensayo, de momento no se está en disposición de comenzar a
sacar conclusiones fiables y debemos esperar
a que en uno o dos años se pueda adelantar
algún dato.
DICIEMBRE 2019
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Resultados de nuestros campos de
ensayo de variedades de olivos
ASAJA, ORPO ARAGÓN y un agricultor de
Salas Altas, llevan experimentando desde el
2009 en un ensayo de oliveras que consta
de tres parcelas de secano. Una con 82 olivos
viejos (más de 50 años) y 84 olivos jóvenes
(plantación 2009-2010), y las otras con 96
olivos jóvenes plantados en 2009-2010 de
diferentes variedades, con el objetivo, en cada
caso, de poder tomar decisiones en el enfoque
del cultivo del olivo adaptado a la zona de
influencia del campo de ensayo.
Una de las parcelas tiene 3 variedades de
olivos viejos (Empeltre, Verdeña y Blanca) con
diferente número de árboles por variedad a
marco de 8x8 y ademas 8 variedades de olivos
jóvenes ( Verdeña, Empeltre, Arbequina,
Negral de Bierge, Picudo, Royeta de Asque,
Cerruda y Alia) a marco de 7x7. Las variedades
jóvenes se repiten en las otras dos parcelas.
Teniendo otro ensayo exclusivamente con
verdeñas y un tercero con las variedades,
empeltre, royeta, picual, piga, negral, blanca
y cerruda
En el año agrario fue muy irregular, hubo
muchas precipitaciones en invierno, pero en
plena floración hubo un calor excesivo que,
provoco un mal cuajado de la aceituna con la
consecuente disminución de producción.

El repilo incubado se observo en un
porcentaje muy alto observando algunos
árboles con grandes defoliaciones
A la producción del 2019 le afecto las altas
temperaturas del verano, sobre todo en las
oliveras que estaban muy cargadas, secando
oliva cuajada y arrugando el fruto en aquellas
plantas con poco suelo, esto dio lugar a una
reducción de la cosecha inicial
prevista.
Los ensayos se recolectaron en
el 2019 a primeros de noviembre y
los resultados.
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36MAXIMIZA TU PRODUCCIÓN DESDE EL INICIO
BLINDA TU MAÍZ CON TODO
EL PODER DE ACCELERON®
DEKALB® lanza ACCELERON®, la nueva solución integral aplicada en sus semillas de maíz
que maximiza la producción y blinda el cultivo
desde el inicio, gracias a tratamientos que combinan la protección fungicida e insecticida en los
primeros estadíos de desarrollo, y la capacidad
potenciadora de la simbiosis planta-hongo, para
incrementar la captación de agua y nutrientes
del suelo. Una protección que cobra especial importancia en los primeros 30 días, mejorando el
vigor de la planta y la uniformidad del cultivo.
¿En qué se basa la solución ACCELERON®?
Fungicida: frente a enfermedades propias de semilla y suelo, como Phytium, Rhizoctonia o Fusarium, protegiendo a la planta desde el
primer instante.
Insecticida: máxima seguridad frente a
plagas como por ejemplo el gusano del alambre.
Bioestimulante: biológico B-360, que
contiene moléculas tipo LCO (Lipo-quito-oligosacáridos), implicadas centralmente en la asociación simbiótica entre las raíces de la planta
y los hongos formadores de micorrizas. B-360
estimula la germinación de esporas de hongos
micorrícicos, ayudando a establecer una simbiosis planta-hongo que incrementa el volumen
funcional de la raíz y permite a la planta acceder
a más nutrientes y agua del suelo, en zonas que
antes le eran inaccesibles.
Acceleron® disponible en versiones Standard
y Elite.
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¿Cómo potencia ACCELERON® B-360 la simbiosis planta-hongo?
1) Interacciones previas a la simbiosis:
B-360 contiene las moléculas LCO, implicadas
centralmente en la asociación simbiótica entre
las raíces de la planta y los hongos formadores
de micorrizas. Actúa de dos maneras:
• Envía una señal a la planta que abre la
puerta de las células de la raíz para los hongos
micorrícicos.
• Estimula la germinación de las esporas de
estos hongos, generando un gran número de hifas.
2) Simbiosis planta-hongo: micorrizas: los
hongos micorrícicos pueden acceder a las células
de la raíz, y comenzar la colonización y conexión
a la corteza radicular.
3) Aumento del volumen funcional de la
raíz: el volumen funcional de la raíz (raíz de la
planta + red de micorrizas resultante de la simbiosis) aumenta, por lo que la planta tiene acceso
a una mayor cantidad de suelo, agua y nutrientes
que antes no le eran accesibles. De media, esto
supone hasta +2%* de aumento del rendimiento.
Más información en www.dekalb.es/ACCELERO

*dato basado en 43 microensayos,
con 6 réplicas por tratamiento –
2017 – Datos internos DEKALB en
la UE
DICIEMBRE 2019
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38 La Fundación Antama cumple su 20

aniversario y renueva su compromiso con
la biotecnología agroalimentaria

La Fundación Antama acaba de celebrar su
vigésimo aniversario. Nació en septiembre de
1999 y hace unos días celebraba un evento
conmemorativo en el que además efectuaba
la entrega de varias distinciones. Renueva su
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compromiso con la ciencia y la comunicación,
en la pretensión de concienciar a la sociedad
sobre la importancia de la biotecnología en el
sector agroalimentario.
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Precisamente la Fundación Antama nació con el objetivo de “comunicar sobre
la aplicación de las nuevas tecnologías en
el ámbito de la agricultura, el medio ambiente y la alimentación”.

ca, acercando al usuario la realidad de tecnologías agroalimentarias seguras que se
ven atacadas en ocasiones por bulos movidos por intereses diversos que nada tienen
que ver con la ciencia”.

Veinte años después la Fundación sigue defendiendo el “derecho a elegir que
deben tener los productores y consumidores, fomentando el conocimiento científico
riguroso y defendiendo las evidencias científicas como base regulatoria”.

Los premiados son: NAUKAS, MALDITA CIENCIA, BIG VAN CIENCIA, HIPERTEXTUAL, José Miguel Mulet, Lluís
Montoliu, Álvaro Bayón, José Manuel
López Nicolás, Rocío Vidal (La gata de
Schrödinger), Aitor Gálvez (Bioemprender), Daniel García (SoyBiotec), Rosa Porcel (Bioamara), Sandra Ortonobes (La
Hiperactina) y Jorge Alcalde.

La Fundación Antama ha entregado en
Madrid los Premios a la Divulgación Científica a “iniciativas, periodistas y científicos
divulgadores cuyo trabajo diario ha sido y
es clave en la puesta en valor de la comunicación científica rigurosa”.
Se trata de “comunicadores que han
apostado siempre por la evidencia científi-
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También se dio un premio honorífico a
Francis Mojica (Universidad de Alicante),
descubridor de las tecnologías CRISPR, en
reconocimiento a su decisiva aportación al
avance de la edición genética.
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40 José Luis Romeo: ‘Los

transgénicos permitieron las
dobles cosechas y una mejor
gestión agrícola’

José Luis Romeo, presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de
España (AGPME), fue uno de los ponentes
del evento conmemorativo que la Fundación
Antama celebró días atrás por su vigésimo
aniversario. Allí defendió la biotecnología
aplicada al sector agroalimentario.
Resaltó que “la llegada de los transgénicos
nos abrió la posibilidad de nuevas formas de
cultivo, y en particular las dobles cosechas:
Cebada-maíz o guisante-maíz”.
Además, añadió, “este sistema ha traído
una mejora de nuestros rendimientos y una
forma de trabajar que ha dado más flexibilidad a los agricultores, tanto desde el punto
de vista económico (se cosecha dos veces,
y por tanto se obtiene ingresos dos veces al
año) como de gestión (ya que por ejemplo
si hay escasez de agua puedes reducir la superficie de segunda siembra)”.
Hubo dos ponencias más. Una de ellas corrió a cargo de Lluís Montoliu (CNB-CSIC),
quien destacó que “nos ha tocado vivir una
época apasionante, de continuos avances
científicos y tecnológicos”.
Explicó que “muchos de estos avances
impactan de forma directa en biotecnología
y están llamados a mejorar nuestra calidad
de vida, el modo en que podemos prevenir y
curar las enfermedades, el aprovechamiento
óptimo pero sostenible del medio ambiente,
Aragón

o las mejoras en producción animal y vegetal
necesarias para satisfacer las necesidades
de alimentación de personas y animales”.
También destacó que “organizaciones
como la Fundación Antama, que contribuyen
a difundir los avances biotecnológicos entre
la sociedad, con ayuda de expertos en cada
área, son absolutamente esenciales para
que las personas reciban información correcta, validada científicamente, con los beneficios y riesgos asociados a cada tecnología
emergente”.
José Miguel Mulet (IBMCP-UPV) fue el
encargado de otra de las ponencias. Resaltó
que “llevamos 20 años hablando de transgénicos y que estos 20 años nos dan la perspectiva necesaria para analizar la comunicación que se ha hecho, es decir, lo que hemos
hecho bien y lo que hemos hecho mal, y a
partir de ahí podemos aprender para no repetir los mismos errores en el futuro en temas como el CRISPR o las nuevas técnicas
de biotecnología vegetal”.

José Luis Romeo
Presidente AGPME
DICIEMBRE 2019
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Oferta para socios y familiares de ASAJA.
El mejor seguro de salud al mejor precio.
SIN COPAGOS
SIN PREEXISTENCIAS NI CARENCIAS
PARA TODA LA FAMILIA SIN LIMITE DE EDAD

Consultas médicas en:

Medicina general
Enfermería
Pediatría
Ginecología
Oftalmología
Dermatología y Venereología
Traumatología
Además grandes descuentos en otras
especialidades y pruebas diagnosticadas. Servicio
dental y asistencia odontológica.

LOS MEJORES PROFESIONALES. SIN LISTAS DE ESPERA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEMAS GRANDES PRECIOS EN SEGUROS DE AUTOMOVILES, TRACTORES Y MAQUINARIA
AGRICOLA, HOGAR, RESPONSABILIDAD CIVIL, ACCIDENTES, EXPLOTACIONES GANADERAS Y
AGRICOLAS…
- ROBO DE ASPERSORES
- RC DE TRABAJOS AGRARIOS
- VANDALISMO Y ROBO EN CASETAS DE RIEGO
- ROBO TRACTORES TAMBIEN FUERA DE LA EXPLOTACION
- INCENDIO NAVES
- AUTOCOMBUSTION ALFALFA, PAJA Y FORRAJES
- INCENDIO MAQUINARIA

LLAMANOS Y TE HAREMOS UN ESTUDIO SIN COMPROMISO.
Y SI TIENES POLIZA, TRAELA Y TE LA MEJORAMOS.

¡¡TE AHORRARAS MUCHO DINERO!!
LO MEJOR PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

Para más información o consulta contacte con nuestras oficinas:

Huesca: Plaza Luis Lopez Allue, 3 – 974 24 00 61
Barbastro: Fernando el Católico, 16 – 974 31 32 42
Fraga: Santa
Catalina, 1 – 974 47 43 21
DICIEMBRE
2019
Tamarite de Litera: Avda. San Vicente de Paul, 39 – 647 84 58 93
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Se vende
MATERIAL APICOLA y FIAT 1.3 diesel
666056881
400 OVEJAS CON 40 CORDERAS
669810695
180 OVEJAS 662066501
MOTOCULTOR Pascuali 18 cv con motor arranque 620212779
TRANSPSORTADORA de tierra de 1,5
mt 620212779
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
TRACTOR JOHN DEERE 2135 8000
horas. Buen estado 607010851
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65 seminuevo 607010851
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
TRACTOR JOHN DEERE 6910 seminuevo 678840672
SULFATADORA Hardi con ITV, 800 l. 12
mts. Ancho. Económina 636987128
SEMILLA alfalfa variedad "Aragón"
678451800
1000 OVEJAS por lotes, por cese actividad 647369643
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal de maíz 665519454
GRADA Tractomotor 24 discos y 26 pulgadas 669182517
REMOLQUE coche, durmientes metálicos p/barricas de 225 lt y garrafas 25 lt
plástico uso alimentario 606858296
PUERTA metálica 4x4 en 2 hojas
660166012
80 OVEJAS jóvenes y 50 corderas de
campo 696050086
CUBA AGUA 10000 lt con motobomba.
Muy buen estado 659482381
CULTIVADOR de 11 brazos en dos filas,
rejas de golondrina nuevas.Incluye rastrilla y rodillo. Buen estado 679752973
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos
con balllesta, anchura variable. Rueda
de control. Buen estado. 679752973
REMOLQUE basculante 9.300 Kg, con
sistema de freno hidráulico y apertura
sinfín puerta trasera 679752973
TRACTOR Massey Fergusson 3085. 92
CV , 10488 horas. Buen estado. Docum.
en regla e itv favorable 679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cuatro palos 689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva 651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill
Master,Aragón
con picador, esparcidor y corte

de maiz. 633948128
OVEJAS en zona Belver de Cinca
607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de 3 x 0,70 x 0,20 mt 629820306
ROTOEMPACADORA de cámara variable y ENSILADORA marca Krone en muy
buen estado 676445382
329 OVEJAS 607862317
MOTOR diesel con bomba 83 cv 6 cilindros. Económico y en buen estado
636997938
BOMBA abonar por goteo y BICICLETA
urbana 680542257
EXPLOTACIÓN PORCINA de 4160 plazas cerdos engorde en finca de 5 has.
regadío a 500 m. de N-240 (zona Barbastro) 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, etc. 696499995
2 DEPOSITOS vino de 300 lt 650296190
REMOLQUE 1500 kg 2 DESPELLEJADORAS de almendras en
Alpartir(Zaragoza) 650296190
DEPÓSITO de gasoleo de 200 litros homologado para el transporte 650181279
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo,
REMOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG
Plus. Plegable 616357097
RODILLO CULTIVADOR Mur tiro hidraulico, 17 brazos y tripuntal 620799944
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS
676790251
4 DEPOSITOS de vino acero inox. de
1000 l y equipo enfriador de vino para
quitar poso 606147013
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465

plazas en Monzón 628065083
VENDO FINCAS con permiso y proyecto
para granjas de porcino 628065083
VENDO FINCAS agrícolas de secano
y regadio en Somontano y Monegros
628065083
VENDO 25 ha tierra labor y casa en Bagües (Zaragoza) 608994394
VENDO 15 ha viñas emparradas
regadio.D.O Cariñena. 24.000€/ha
679699241
VENDO 2,40 ha viñas secano.D.O Cariñena. 20.000€/ha 679699241
COMPRO DERECHOS región 1601
646953305
COMPRO FINCA RUSTICA en Barbastro
y alrededores a partir de 2 ha 636655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900
m2 en Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 plazas en Castejón de Monegros 610074501
ARRIENDO 2 fincas de olivos en Cregenzan (Huesca) 680103860
ALQUILO NAVE INDUSTRIAL de 500 m2
en Polígo Sepes de Huesca 626431858
VENDO FINCA en Barbastro partida
Alcanetos con almacen, luz y agua
646769559
VENDO FINCA 2 ha en Castillazuelo Pol
2 Parc 79 18.000€ 616672899
VENDO DERECHOS region 0501
678404795
VENDO 212 ha de tierra en el pirineo
aragonés 669236521
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en pastos) en zona de Peralta de
Calasanz (Huesca) 606394978

Compro
2 ROTORES RASTRILLO 636902686
TRACTOR JOHN DEERE 110 CV 10-14
AÑOS 650296190
TRACTOR JOHN DEERE 4040 o 4240
609741824
TRACTOR 6420 Premium TLS
609741824
instalación ganadera de ternero de cebo,
de 300 plazas como mínimo, en la provincia de Huesca 645 60 97 04
Pisos - fincas – solares - derechos

VENDO FINCA de 12 ha con cobertura
y explotación porcina de cebo de 1600

Varios
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.
Precio 0,11 €/kg 627455948
BUSCO persona con título de transporte
para legalizar una tarjeta de transporte
de camión. 699374851
VENDO CASA de pueblo de piedra en
Biscarrues (Huesca) 686643012
VENDO CASA con terreno adosado en
Azara (Huesca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y OLIVO 651173578
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PEDIDO MATERIAL AGRUPADO

Pedidos entre 500 y 1.000 euros

TU
REGALO

+

5dto.%
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+
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%
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+

15
%
dto.

+
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%
dto.

Bolsa
deporte
Camiseta

Pedidos entre 1.000 y 1.500 euros
Chaleco
sencillo

Sudadera
con capucha

Pedidos entre 1.500 y 2.000 euros

Chaleco
acolchado

Chaleco

Pedidos a partir de 3.000 euros

Parka

Aragón

PRECIOS SIN IVA

TU
REGALO

Chaqueta
acolchada

Pedidos cursados hasta el 31/12/2019.
DICIEMBRE 2019
Entrega del material en febrero de 2020.

