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EDITORIAL

¿Por qué habría de extrañarnos que los animales legis-
lasen si por fin hemos logrado humanizarlos? ¿Y por qué 
no desenmascarar al hombre como lo que realmente es, un 
verdadero animal?

Como ser humano que siempre me he sentido tengo que 
confesarme culpable. Culpable por ser un hombre y culpable 
por ser rural, analfabeto e ignorante. Mi amor por los anima-
les ha sido siempre humano y racional. Sin embargo, como 
nos demuestran los que han redactado el Anteproyecto de 
Ley de Protección y Derechos de los Animales, los principios 
de la razón son lo primero que hay que anular de las leyes. 
Según esto, el respeto a la naturaleza y al mundo animal re-
queriría de unas leyes salvajes. 

Yo soy de pueblo y siempre he interpretado que el aleteo 
de la cola de los perros al correr en los espacios abiertos 
era una manifestación de alegría. Cuando llegué a la ciudad 
y me encontré a los animales habitando los pisos, veía en la 
mirada de las mascotas resignación, sometimiento y triste-
za. Ahora entiendo que era mi imaginación perversamente 
humana la que me trasladaba esas sensaciones. Yo que he 
vivido en casas y espacios amplios, que siempre me ha en-
cantado respirar el aire libre y poder contemplar largamente 
las estrellas, veía en los balcones y las terrazas de los pisos 
de Zaragoza la última oportunidad que los pobres animales 
tenían para poder salir de las cuatro paredes de su encierro 
diario y respirar algo de aire fresco, pero ¡cuán equivocado 
estaba!. Cuando nuestro perro “León”, recogido de la perre-
ra como can abandonado, salía al parque Oliver y se cruzaba 
con una perra en celo se ponía contento y alterado, a pesar 
de que llegó a nosotros obligadamente castrado. Y qué decir 
de aquellos días en que nos íbamos a hacer rutas de monta-
ña por el Pirineo o en plena naturaleza… mostraba una vita-
lidad desconocida, corría desaforadamente de un lado para 
otro dando brincos como si de repente se hubiese transfor-
mado en el mejor corcel alado del Olimpo. Yo creía que en 
esos momentos nuestras mascotas recuperaban un poquito 
de lo que les correspondía y les habíamos robado: su natura-
leza animal desnuda, sin los ropajes y límites impuestos por 
su cautiverio urbano.

Y ahora, los cabezas pensantes de la Dirección Gene-
ral de los Derechos de los Animales, que dicho sea de paso 
comparte su importancia con la Dirección General  de De-
rechos de la Infancia y de la Adolescencia, la Dirección Gene-
ral de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y la Dirección 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, nos 
enseñan que para entender y amar a los animales hay que 
convertirse en uno de ellos, dejar que lo más salvaje del 
hombre gobierne en nosotros, o lo que es lo mismo, dejar 
salir lo más animal, “la bestia” que hay en nuestro interior. 
Sólo en ese momento podremos entender y amar al mundo 
animal como ellos lo hacen, que son los únicos que se sien-
ten animales porque los demás no pasamos de ignorantes 
o explotadores. Ellos, en su incontestable sapiencia, deciden 
quién está capacitado y quién no para cuidar un perro, así 
que a nadie se le ocurra comprar uno sin pasar, previo pago, 
por su visado para que sus formadores de animales les den 
el ansiado título de “cuidadores de mascotas”. Ellos, en su 
infinita sabiduría, nos dicen que el mundo rural está equivo-
cado, que las leyes naturales son cosa del pasado, así que, al 
igual que en el Ministerio de “Transacciones” Ecológicas, hay 
que proteger al depredador y no al depredado.

Ellos mandan. Es la ley de la jungla. Es la madre “loba” la 
que rige sobre todos y debe disponer no sólo de los anima-
les racionales sino también de los domésticos y de todos los 
mansos de corazón. La oveja y la vaca deben estar siempre 
a su merced. 

¿Acaso el Ministerio de Asuntos Sociales y el de Transi-
ción Ecológica no deberían centrarse en desarrollar y mejo-
rar y no centrarse en lado más oscuro y salvaje?

En los últimos meses, que precisamente hemos vivido 
con nuestros movimientos limitados debido a la pandemia, 
los legisladores han dado alas a sus más anhelados sueños 
ideológicos y, tristemente, éstos se están convirtiendo en 
realidad, Mientras tanto nos preguntamos atónitos ¿es posi-
ble tanto despropósito?. 

Sí, lo es. Tomando como ejemplo la ley de la que habla-
mos, su título ya es un dislate. Se ha dado un paso de gigante, 
pero hacia atrás, al pasar de la “Ley de Bienestar Animal” a la 
“Ley de Protección y Derechos de los Animales”. Hasta 
un estudiante de 1º de Facultad sabe que esta consideración 
contradice la Teoría del Derecho. Los animales no pueden 
tomar parte en un contrato y tampoco tienen la capacidad 
para respetar los derechos de otros o entender conceptos 
de derechos, por tanto no pueden ser sujetos de derecho, 
pero lo que sí es posible es una regulación legal que garan-
tice su cuidado y protección. Esto ya se hacía con la Ley de 
Bienestar Animal y también estaba penalizada en el Código 
Penal la explotación y abandono de animales. ¿A qué obede-
ce entonces este Anteproyecto de Ley?

No nos engañemos, lo que hay detrás de la futura Ley de 
Protección y Derechos de los Animales es un ideario radi-
cal, intolerante y totalitario, que se dedica a prohibir (nada 
menos que hasta 24 prohibiciones) todo aquello que se aleje 
de sus postulados ideológicos, algunos absurdos e incluso 
aberrantes. La defensa de sus ideas se apoya en falsedades, 
algunas tan burdas como asegurar que la “Declaración Uni-
versal de los Derechos del Animal” fue proclamada el 15 
de octubre de 1987 por la UNESCO (para mi sorpresa, in-
cluso aparece en el Preámbulo de la Ley 11/2003, de 19 de 
marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón), cuando se sabe que se aprobó de forma unilateral 
por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, 
firmante en Londres de una declaración que después “pro-
clamó en una sala de la sede de la Unesco en París”. 

El momento es grave, ante nuestras narices se está des-
preciando, cuando no destruyendo, lo propiamente huma-
no en aras de “lo animal”. Como aseguró el filósofo Francis 
Wolff durante el Simposio «Los animales y los hombres», 
que tuvo lugar en el Senado español el 29 de marzo de 2019: 
”el animalismo no es una radicalización de la pro-
tección animal, sino una animalización de la radica-
lidad”. “El concepto de antiespecismo es absurdo. 
Si el antiespecismo significa que debemos tratar a 
todos los seres vivos sin diferenciar las especies es la 
negación de cualquier modalidad porque es poner 
en el mismo plano los hombres y los perros, y los 
perros y sus pulgas”. 

Es urgente que despertemos de nuestro letargo y tome-
mos conciencia de los destructivos movimientos ideológicos 
que hay detrás de estas leyes. Hace falta un clamor social 
antes de que sea demasiado tarde. Se está jugando con la 
dignidad y con el trabajo de amplios colectivos que no sólo 
disponen su vida con los animales y la naturaleza, sino que 
cuidan y aman lo que hacen. Sol, agua, viento, biomasa fores-
tal y agraria, agricultura y ganadería. Nuestro territorio está 
lleno de oportunidades con acciones decididas y una buena 
legislación. Necesitamos tener nuestros montes pastados y 
ordenados utilizando su extraordinario potencial energético 
con grandes fuentes de calor a través de la biomasa. Bosques 
cuidados y no abandonados. 

 No es la España salvaje la que necesitamos sino la 
que nos hace distintos y mejores que los animales, la 
que corre el riesgo de perderse. No es el espíritu ani-
mal el que debe legislar. Nadie está preparado para cui-
dar su entorno si no quiere, ama y respeta lo más próximo 
y a sus semejantes… y no pienso precisamente en las pulgas.

ANIMALES LEGISLANDO

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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El viernes 8 de octubre, en torno 
a un millar de agricultores y ga-

naderos aragoneses se manifestaron en 
Zaragoza de forma contundente con-
tra las propuestas de la nueva PAC, que 
el Ministro de Agricultura quiere llevar 
a Europa para su aprobación antes de 
final de año.

Todas las Organizaciones Agrarias  y 
Cooperativas Agroalimentarias de Ara-
gón, se unieron en una sola voz y un 
mismo lema en contra de las directri-
ces que, de aprobarse en Europa, regi-
rán la nueva PAC 2023-2027.

La manifestación comenzó en la Pla-
za San Pedro Nolasco, frente a la sede 
del Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón, y tras recorrer 
varias calles, se dirigieron a la Delega-
ción del Gobierno en la Plaza del Pilar

Sirenas, cencerros y bombos, 
acompañaron en todo momento du-
rante el recorrido para hacer notar la 
fuerza del campo aragonés.

Ya en la Delegación del Gobierno, 
se procedió a leer un manifiesto con-
sensuado por los organizadores y la 
tabla reivindicativa, que a continuación 
transcribimos.

Manifestación en Zaragoza: 
¡NO!, a la Propuesta Planas
Agricultores y ganaderos de Aragón se manifestaron 
en contra de la PAC del Ministro Planas
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Todos los actores de la cadena de su-
ministro alimentario respaldan los princi-
pios fundamentales de la estrategia «De la 
granja a mesa» y coinciden en que se preci-
san mejoras continuas y significativas para 
aportar un planteamiento más sostenible a 
nuestros sistemas alimentarios.

Sin embargo, varios estudios sobre la es-
trategia «De la granja a la mesa» recien-
temente publicados señalan que aplicar las 
metas que se proponen en su estado actual 
traerá consigo un coste elevado para los 
agricultores de la UE y afectará a la viabili-
dad misma de todo el sector agroalimenta-
rio europeo.

Ya ha pasado el momento de transmitir 
mensajes políticos sobre esta estrategia y 
ha llegado la hora de analizar los datos de 
que disponemos actualmente. En los últi-
mos meses se han realizado diversos in-
formes y estudios para intentar evaluar y 
medir los efectos de las metas que fijó la 
Comisión Europea al presentar la estrate-
gia «De la granja a la mesa» y la estrategia 
sobre Biodiversidad en mayo de 2020. 

Los distintos estudios que han llevado 
a cabo el Departamento de Agricultura de 
EE.UU. 1 (USDA), la consultora HFFA Re-
search Research2, el Centro Común de In-
vestigación de la UE ( 3, la Universidad de 
Kiel Kiel4 y la Universidad y centro de In-

vestigación de Wageningen (WUR) respec-
tivamente, concluyen que existen diversos 
efectos, contrapartidas y ángulos muertos 
significativos que los legisladores de la UE 
(y de otras partes del mundo) deben tomar 
en consideración urgentemente.

He aquí algunos ejemplos:
▪ El estudio del CCI pronostica que la 

reducción de entre el 40% y el 60% de las 
emisiones de GEI provenientes de la agri-
cultura, que se espera gracias a la ejecución 
de las metas de la estrategia «De la granja 
a la mesa», provocará a su vez una externa-
lización de la producción agrícola europea, 
y de sus emisiones, a países extracomuni-
tarios.

▪ El estudio de la Universidad de Kiel con-
cluye que Europea podría convertirse 
en un importador neto de alimentos, 
lo cual sería totalmente contrario al 
principio de autonomía estratégica 
abierta que propugnó la Comisión Europea 
durante la crisis de la COVID-19.

▪ El estudio del USDA, por su parte, llega 
a la conclusión de que las metas que se fijan 
en la estrategia «De la granja a la mesa» 
podrían poner en peligro la seguridad ali-
mentaria de 22 millones de personas.  

Comunicado conjunto

De la granja a la mesa, es hora de hacer 
caso a los datos disponibles
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en Europa?

Todos estos estudios, con metodologías 
diferentes, puntos de estudio diferentes y 
ciertas limitaciones, son complementarios. 
Pero todos llegan a la misma conclusión: La 
producción agrícola de la UE disminui-
rá, en algunas zonas y en determina-
dos productos incluso drásticamente. 
A tenor del estudio más reciente de la Uni-
versidad de Wageningen (WUR), se espera 
una caída de la producción media de entre 
el 10% y el 20%[1], debido a los efectos acu-
mulativos de las metas en cuestión, pudiendo 
ser incluso del 30% en el caso de determina-
dos cultivos.

En cuanto a la producción ganadera, el 
estudio de la Universidad de Kiel apunta a 
una reducción media del 20% en la pro-
ducción de carne de vacuno en la UE, 
además de una disminución del 17% en 
la producción de carne de cerdo. Por 
añadidura, un documento de política más ex-
haustivo, también de la WUR y que se publi-
cará próximamente, confirma una disminu-
ción general en la producción de carne 
de vacuno, porcino y de leche, que des-
encadenará un encarecimiento de los 
precios al consumidor en la UE, pero 
también causará efectos cuestionables 
en la renta de los ganaderos. 

Los datos evidencian inequívoca-
mente que se observarán efectos en el 
comercio, la renta de los agricultores 
y, en última instancia, en los precios al 
consumo. En semejantes condiciones, 
cambiar el sistema alimentario será 
una tarea mucho más ardua, y aplicar 
impuestos al consumo (tal y como pro-
puso el Parlamento Europeo), podría 
suponer una injusticia social.

Todos los eslabones de la cadena de sumi-
nistro agroalimentario somos conscientes de 
los desafíos medioambientales y climáticos 
de hoy en día. Todos estamos comprome-
tidos a poner nuestro grano de arena para 
mitigar los efectos negativos del cambio cli-
mático. La producción agrícola europea, no 
en vano, es una de las más respetuosas del 
mundo con los recursos naturales y el me-
dio ambiente. Aun así, los productores eu-

ropeos consideran que con la innovación y 
las ayudas pertinentes como pieza central de 
la política agrícola de la UE los agricultores 
seguirán produciendo incluso de forma más 
sostenible. Entendemos las expectativas de 
la sociedad y los legisladores en el ámbito de 
la producción alimentaria. Sin embargo, im-
poner «metas políticas que no se sustentan 
en datos» provocará efectos perjudiciales 
para la agricultura europea. Por ello, debe-
mos elaborar políticas orientadas a hallar so-
luciones, fundadas en los datos disponibles y 
con la innovación como motor principal. 

Por otra parte, para hablar de soluciones, 
necesitamos entender de la misma manera 
cuáles son los desafíos que tendremos que 
afrontar al perseguir los objetivos de la es-
trategia «De la granja a la mesa». Esta com-
prensión común debería sustentarse en una 
evaluación exhaustiva de los efectos acumu-
lativos realizada por la Comisión Europea. El 
estudio más reciente de la Universidad de 
Wageningen, que analiza diferentes supues-
tos, muestra claramente que analizar las me-
tas de la estrategia «De la granja a la mesa» 
de forma aislada (como la Comisión parece 
tener la intención de hacer de ahora en ade-
lante) solo aportará una visión parcial de los 
efectos acumulativos que soportarán real-
mente los agricultores y actores del sector 
agroalimentario. 

En lo que nos atañe, deseamos tan-
to como la Comisión poner fin a este 
debate sobre la necesidad de llevar a 
cabo una evaluación de los efectos acu-
mulativos. Exigimos una evaluación ex-
haustiva, porque queremos compren-
der dónde es probable que aparezcan 
efectos acumulativos, para poder pasar 
a hablar de soluciones concretas.

El modelo europeo de producción ali-
mentaria, cuya punta de lanza es la Política 
Agrícola Común, es uno de los mayores éxi-
tos de la Unión Europea. Por ello no termi-
namos de entender este supuesto intento de 
retroceder en nuestros progresos e ignorar 
nuestros logros, mientras nuestros socios 
comerciales ya empiezan a pensar en 
cómo aprovechar los vacíos y lagunas 
de producción que se generen en Eu-
ropa.
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de todos los investigadores que han eva-
luado los efectos de las propuestas actua-
les de la Comisión, es decir: si disminuye la 
producción de la UE, las importaciones 
comunitarias de materias primas e 
ingredientes para la industria alimen-
taria incrementarán considerable-
mente, creando una dependencia de 
la UE respecto a las importaciones 
necesarias para alimentar a su pobla-
ción. Ello, a su vez, provocará riesgos polí-
ticos y para la seguridad alimentaria de los 
consumidores europeos.

Ha llegado la hora de que la Comi-
sión Europea lleve a cabo una evalua-
ción del impacto integral. El plazo de 
la estrategia «De la granja a la mesa» 
es inminente. Ocho años no son mu-
chos en el sector agrícola. El tiempo 
apremia y necesitamos propuestas 
concretas para entablar un debate en 
profundidad sobre las opciones que 
escogemos: un debate que se susten-
te en los datos más rigurosos.

AVISO IMPORTANTE EXPLOTACIONES GANADERAS:

El 16/10/2021 ha entrado en vigor la Ley que exige a las explotaciones 
ganaderas una GARANTIA ante posibles eventos de contaminación 
medioambiental, por lo que se hace necesario la contratación de un 
SEGURO DE RC MEDIOAMBIENTAL 

¿A que explotaciones afecta?
Instalaciones de cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:

• 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en ex-
creta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.

• 2.000 plazas de cerdos de cebo de más de 30 kg.
• 750 plazas de cerdas reproductoras 

Para la contratación del seguro, es necesario previamente cumplimentar una 
AUDITORIA/CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL 

DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA.

Desde ASAJA, nos ponemos a tu 
disposición para ofrecerte la información 

y asesoramiento necesario en la 
cumplimentación de la 

AUDITORIA/CUESTIONARIO, 
de forma que puedas 

CONTRATAR EL SEGURO MÁS 
ADECUADO para tu explotación.

Llama al 974 313242 de Barbastro (Ana) y
te pondremos en contacto con el Técnico

 correspondiente.
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Reconocimiento a ASAJA Aragón por 
su contribución a la producción de 
alimentos en la pandemia.

El pasado 10 de Septiem-
bre del presente, la Delega-
ción de Ministerio de De-
fensa en Aragón, en el marco 
de su 25 aniversario, hizo 
entrega a Asaja Aragón de un 
Reconocimiento por la con-
tribución de nuestros agricul-
tores y ganaderos en produ-
cir y alimentar a la sociedad 
durante este largo periodo 
de la pandemia causada por 
el covid-19.

Para nuestra entidad 
supone un motivo de or-
gullo y un gran honor 
dicho reconocimiento, 
y por ello agradecemos 
sinceramente este gesto. Ángel Samper, Secretario General de Asaja Aragón, reco-

giendo el reconocimiento
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Asaja Aragón, estuvo presente con su 
stand en la Feria Internacional Ganadera 
(FIGAN 2021) en Zaragoza durante los 
días 21 al 24 de septiembre del presente.

Multitud de socios y 
amigos pudieron pasar 
por el stand, y saludar 
y charlar, y por supues-
to comentar la situación 
actual del sector, más 
aún con las perspectivas 
que nos esperan con la 
nueva Reforma de la Pac 
2023-2027.

Ahorra en 
tiempo y dinero
Una apuesta segura de
calidad energética para ti
y para tu explotación

Infórmate sin compromiso        911 227 638          informacion@vitogas.es
Solicita el Certificado de Socio ASAJA        974 313 242

Condiciones especiales para socios de Asaja

ASAJA OCTUBRE.indd   1 6/10/20   10:26
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ASAJA, COAG y UPA acusan al 
Gobierno de condenar a la ganadería 
a su extinción al blindar al lobo

• El Ejecutivo incumple su compromiso con las Organizaciones Profesionales 
Agrarias e incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Ré-
gimen de Protección Especial (LESPRE).

• Los ganaderos acusan al Gobierno de tomar una medida “urbanita e irres-
ponsable”, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural y pi-
den la dimisión de la ministra Teresa Ribera.

• Las OPAs exhortan a las Comunidades Autónomas con presencia de lobo 
a proteger a sus ganaderos y a sus animales. Ya preparan movilizaciones en 
todas las zonas afectadas.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Septiembre de 2021. A pesar de las 

muchas reuniones, de los intensos diá-
logos, de los múltiples argumentos y de 
la total oposición de las Comunidades 
Autónomas con presencia de lobo, el 
Gobierno acaba de prohibir realizar 
ningún tipo de gestión cinegética de 
este depredador. La publicación en el 
BOE de la inclusión del lobo en el Lis-
tado de Especies Protegidas (LESPRE) 
ha caído como un jarro de agua fría so-
bre los ganaderos y sus organizaciones 
representativas.

Desde ASAJA, COAG y UPA ha re-
chazado esta medida pues consideran 
que es ajena a los intereses de la gana-
dería y del medio rural. El lobo causa 

graves daños al ganado, pues se alimen-
ta de él, muy especialmente de aquellas 
explotaciones que practican la ganade-
ría extensiva. 

“La protección del lobo es una me-
dida tomada desde los despachos y no 
desde los pueblos. Cualquiera que viva 
en el medio rural y conviva con el lobo 
sabe que la mejor gestión no es la to-
tal protección”, señalan desde las or-
ganizaciones agrarias. El malestar con 
el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica es grande, pues consideran que se 
ha tomado una medida “tendenciosa 
e ideológica” basada en una falsedad 
como que el lobo está amenazado en 
España, cuando no es así. 

Webinar GRATUITO 
FORMACIÓN PRÁCTICA

15 horas

Orientada al conocimiento 
de tres importantes

herramientas digitales

Compra online - 5 horas
Firma digital - 5 horas 

Ahorro energético - 5 horas

Dirigido a toda persona 
con inquietudes 

en el aprendizaje online y 
empresas - micropymes

Organiza: AFAMMER Altoaragón
Información: 607 515 359
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Además acusan a la ministra Teresa 

Ribera y a su equipo de “falta de pala-
bra” pues se comprometieron a nego-
ciar el protocolo de gestión de la es-
pecie antes de tomar esta medida de 
incluir al lobo en el LESPRE. Por todo 
ello piden la dimisión de la ministra de 
Transición Ecológica.

“El blindaje del lobo es un ataque a 
la ganadería y a las razas autóctonas 
de la Península Ibérica. Los ataques al 
ganado aumentarán. Las pérdidas de 
la ganadería aumentarán. El despobla-
miento aumentará”, pronostican los 
ganaderos. ASAJA, COAG y UPA han 
apelado a las Comunidades Autónomas 

con presencia de lobo a que “pongan 
todos los medios a su alcance, políticos 
y jurídicos, para proteger a sus ganade-
ros ante la inseguridad que genera esta 
medida”.

“Seguiremos luchando y haciendo 
oír nuestra voz”, advierten las organi-
zaciones. “No permitiremos que nos 
condenen a la extinción. Trabajaremos 
por que en el campo siga habiendo 
vacas, cabras, ovejas, caballos y demás 
animales. Y no solamente lobos”. Las 
organizaciones están ya estudiando la 
convocatoria de movilizaciones de re-
chazo a esta medida.
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Benefíciate del Convenio con             y                      : 

BONO de 3 % descuento en tu Proyecto de Riego 
y en la Ferretería Agro-Industrial a canjear en futuras compras de suministro

Necesario presentar certificado de socio de ASAJA
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dimision de Teresa Ribera

Esta petición es la consecuencia de 
la consolidación definitiva del cambio 
del status de protección del lobo ibé-
rico, con la consiguiente imposibilidad 
de establecer planes de gestión de las 
poblaciones de este animal, con el ob-
jetivo de reducir los ataques a los reba-
ños de ganadería extensiva.

Las Asajas del valle del Ebro, consi-
deran que esta situación es la conse-
cuencia directa de la nula disposición 
de la ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Rivera, a dialogar y a escuchar al 
sector de la ganadería extensiva.

Este cambio de estatus, que impide el 
manejo tradicional de los rebaños ex-
tensivos, supone una herida de muerte 
a un sector que lleva arrastrando una 
grave crisis de rentabilidad y de relevo 
generacional desde hace décadas.

Consideramos las consecuencias di-
rectas de esta decisión, como son el 
agravamiento de la despoblación del 
medio rural, una pérdida importante 
en la biodiversidad de nuestros mon-
tes y bosques o el aumento de grandes 
incendios forestales, no han sido sufi-
cientemente valoradas, bien por des-
conocimiento, bien por mala fe.

El papel de la ministra de Transición 
Ecológica, lejos de ser la garante de 
la supervivencia de la principal herra-
mienta ecológica que cuenta nuestro 
medio natural, ha sido el de convertir-
se en la principal depredadora de nues-
tra ganadería extensiva.

Ante esta situación las Asajas del va-
lle del Ebro solicitamos la dimisión de 
la ministra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, y de su equipo directivo.

La solicitud la han trasladado a las organizaciones miembro de Plataforma 
Transpirenaica en la reunión celebrada el 23 de septiembre en Zaragoza

ASAJA Aragón, ASAJA Lleida, UAGN (Navarra) y ARAG ASAJA (La Rioja)
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Septiembre de 2021. Todos los agen-
tes implicados en la cadena agroalimen-
taria, las organizaciones  agrarias, ASA-
JA, COAG y UPA, en representación 
de la producción; Cooperativas Agro-
alimentarias de España, FIAB y PRO-
MARCA en nombre de la Industria y 
ASEDAS, como distribución,  se han 
dirigido a los distintos grupos políticos 
con representación parlamentaria para 
pedir que se prohíba la venta a pérdi-
das en la nueva Ley de Cadena Alimen-
taria que está a punto de aprobarse en 
el Parlamento. Del mismo modo, ésta 
petición se ha reiterado a los ministros 
de Agricultura, Luis Planas, e Industria 
y Comercio, Reyes Maroto, por consi-
derarse que sólo así quedará protegida 
la lealtad en las transacciones comer-

ciales entre los operadores y la apor-
tación de valor en todos los eslabones 
que intervienen en la cadena.  

Tras meses de interlocución e in-
tensas negociaciones, la reforma de la  
Ley de Cadena Alimentaria se vota  el 
Congreso de los Diputados y todos los 
agentes implicados en ella considera-
mos que la trasposición de la Directiva 
comunitaria de prácticas comerciales 
desleales supone una oportunidad in-
discutible para modificar la Ley 12/2013 
que regula las medidas para la mejora 
del funcionamiento de la cadena ali-
mentaria y desarrollar una regulación 
más coherente y que aporte seguridad 
jurídica a los operadores en relación 
con la destrucción del valor en la cade-
na en este sector.

Productores, Industria y Distribución del 
sector  agroalimentario piden la supresión 
de la venta a pérdidas 
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   Por ello, incidimos en la necesidad 

de extender la prohibición de la venta 
a pérdidas en todos los eslabones de 
la cadena, incluido el de la venta final 
y que supondría otorgar el reconoci-
miento público al sector agrario  como 
elemento estratégico en la cadena ali-
mentaria. La Comisión de Agricultura 
del Congreso de los Diputados tiene 
ahora la llave para conseguir mejorar 
notablemente el funcionamiento de la 
Cadena Agroalimentaria de este país. 
Después quedará pendiente el paso de 
la ley por el Senado, antes de que entre 
en vigor durante el próximo mes de 
noviembre.

La trascendencia de esta reforma de 
ley queda patente si recordamos que el 
sector agroalimentario español  aporta 
cada año cerca de 100.000  millones de 
euros a la economía española,  el 9,7%  
del valor añadido bruto, genera 2,3 
millones de empleos (el 11,7 del total 
nacional) y representa más del 17,4% 
del total de los bienes exportados por 
España.  
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DEKALB® es una marca 
registrada del Grupo Bayer.

SUPERA TODOS TUS DESAFÍOS CON 
LA GENÉTICA MÁS AVANZADA

En DEKALB, no sólo ponemos a tu disposición semillas con genética 
de última generación, sino que también, estamos comprometidos en 
trabajar contigo para comprender tus necesidades y circunstancias 
únicas, y poder recomendarte soluciones personalizadas desde la 
siembra hasta la cosecha, pasando por todas las fases del cultivo, 
teniendo siempre en mente un objetivo muy claro: lograr la máxima 
producción año tras año.

Más información en dekalb.es

#LaDiferenciaDEKALB en Colza

IMPULSA TU 
PRODUCCIÓN

DK IMPORTER CL

Nuestra nueva genética en ClearField 
con alto potencial productivo y mayor 

contenido en aceite.

DK IMPORTER CL
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Un año más, y por culpa de la 
pandemia, la Asociación General 
de Productores de Maíz de Espa-
ña (Agpme), decidió posponer el 
Congreso para el año 2022, y que 
éste pueda celebrarse con aforos 
completos y que pueda tener un 
rotundo éxito y notoriedad, así 
como una potente repercusión 
nacional e internacional.

No obstante, la Asociación 
General de Productores del 
Maíz de España (AGPME), 
junto con la Asociación Nacio-
nal de Productores de Maíz y 
Sorgo de Portugal (ANPRO-
MIS), decidió organizar, a modo 
de anticipo, una Jornada de ensa-
yos de campo de maíz en una zona 
maicera cerca de Penelles y Linyo-
la en la provincia de Lérida.

LA AGPME INFORMA:

ANTICIPO AL II CONGRESO IBERICO DEL MAIZ

JORNADA DE CAMPOS DE ENSAYO 
DE MAIZ EN LÉRIDA
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En esta jornada, coordinada con 

Bayer/Dekalb, Carlos Martín, Market 
Development Representative de Bayer 
Crop Science, se encargó de mostrar 
los resultados de diferentes varieda-
des de maíz, sembradas en diferentes 
momentos de la campaña (1ª y 2ª co-
secha), y con diferentes densidades de 
siembra, así como detalló los diferentes 
tratamientos fitosanitarios y abonados 
en función del tipo de tierras, todo ello 
utilizando la agricultura de precisión 
tanto en el momento de la siembra, 
como en las diferentes fases del ciclo 
vegetativo del maíz, y así poder llevar a 
cabo las aplicaciones preventivas y co-
rrectivas de forma selectiva y por zonas 
de afectación según sus necesidades.

También se aprovecho la jornada 
para realizar un video de promoción 
del cultivo del maíz, organizado por 
Asaja Huesca con el patrocinio de la 
AGPME, ANPROMIS y BAYER-DE-
KALB, siendo Editorial Agrícola la 
encargada de coordinar toda la edi-
ción y maquetación del video.
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• Comunicar más y mejor las bondades del cultivo del maíz.

• Poner de manifiesto que los productores de maíz sabemos producir de 
forma rentable y sostenible. Producimos de forma saludable para alimentar 
al mundo. 

• Informar de las ventajas del cultivo del maíz a nivel agronómico, medioam-
biental y socioeconómico.

• Poner en valor y defender la biotecnología, la tecnología CRISP`R la agricul-
tura de precisión y la digitalización y así poder avanzar en una agricultura  
más sostenible.

• La preocupación por las tendencias ecologistas que vienen del mundo ur-
bano, desconociendo la realidad del mundo rural y agronómico.

• La importancia del binomio regadío/maíz para ser más competitivos y ren-
tables 

Seguiremos informando,….

Os esperamos en el II Congreso del Maíz, en 2022. 

En la ciudad de Barbastro, en Huesca

Dicho video, busca unos objetivos concretos, además de ser un preámbulo y 
una invitación a participar en el II Congreso Ibérico del Maíz que se celebrará en 
Barbastro en 2022, tales como:
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LA ASOCIACIÓN GENERAL DE PRODUCTORES DEL MAIZ DE 
ESPAÑA (AGPME), SE SUMA A LA PETICIÓN DE ASAJA LEÓN Y 

SOLICITA AL MINISTRO DE AGRICULTURA PLANAS LA EXPEPCIÓN 
EN LA APLICACIÓN DE LAS ROTACIONES OBLIGATORIAS EN LAS 

SIEMBRAS, Y QUE SE HAGA EXTENSIVA DICHA EXCEPCIÓN A TODAS 
LAS ZONAS O REGIONES CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS.

La Asociación General de Pro-
ductores de Maíz de España 
(AGPME), consciente de la preocu-
pación que existe en los productores 
de maíz de la provincia de León y de 
otras zonas con similares característi-
cas, se suma a la reivindicación de 
Asaja León para evitar que el Plan Es-
tratégico de la PAC imponga medidas 
que reduzcan y limiten la superficie de 

cultivo del maíz, y los productores se 
vean abocados a otro tipo de siembras 
menos productivas.  Consideramos 
que para ciertas zonas y regiones no 
debe obligarse a una rotación de cul-
tivos cada año, ya que ello conllevará 
explotaciones menos competitivas y 
por ende menos rentables, lo que pue-
de abocar a abandonos en el sector de 
agricultores profesionales.
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El cultivo del maíz, ofrece unas venta-
jas no sólo agronómicas, sino medioam-
bientales muy importantes en la lucha 
contra el cambio climático al ser un cul-
tivo muy potente en la captura de CO2 
de la atmosfera. Igualmente muy benefi-
cioso a nivel económico para mantener 

población y servicios 
en muchas zonas dón-
de este cultivo es ne-
cesario y fundamental 
para hacer viables las 
explotaciones.

Desde la Agpme, so-
licitamos al Ministerio 
de Agricultura recon-
sideré dichos plantea-
mientos, y se aplique 
una excepcionalidad 

para no obligar a una rotación de cul-
tivos anual que ocasionaría una drástica 
reducción de la superficie de maíz.

Barbastro (Huesca), a 13 de Octubre 
de 2021

FINANCIA AQUÍ

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111(1)  
 ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
(1) La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar 
con tu teléfono móvil, consulta tarifas con tu operador.

www.newhollandspain.es

5 años 0% TIN, 0.46% TAE* con primer pago Enero 2023.
*T.A.E. 0.46%. Ejemplo basado en la financiación de 10.000 € para operación de crédito 5 cuotas 
anuales de 2000€. Cuotas pospagables, Comisión de apertura y gastos de estudio 1,5%. Gastos de 
inscripción en el Registro 0€. Además de las cuotas el cliente deberá abonar el importe derivado de 
la protección de equipo “Asset Protection” de 90.67€** anuales. Interés subvencionado por New 
Holland Agriculture. Financiación realizada por CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. 
Operación sujeta a estudio y aprobación. Oferta para operaciones solicitadas a estudio desde el 1 
septiembre hasta el 30 de diciembre de 2021 para Modelos Clave de Mercado en las gamas de T5, 
T5EC/DCT, T5AC, T6, T7 y T8  y ejemplo calculado con inicio de la financiación el 1 de septiembre 
2021. **Importe variable según el precio del equipo financiado.

PRIMERA CUOTA ENERO 2023
PAGA EN EL FUTURO

SERIES T5 / T6 / T7 / T8
5 AÑOS AL 0%TIN

0,46%TAE*

FINANCIACIÓN 5.0

ASAJAARAGON_FINANCIACION5_175x135+3.indd   1 1/9/21   12:33
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No por repetido deja de ser verdad: la agricul-
tura tiene ante sí el reto de alimentar a la crecien-
te población mundial, que superará los 9.000 mi-
llones de habitantes en menos de tres décadas. 
Y no a cualquier precio. Debe mantener el equili-
brio entre producir más y usar menos recursos, 
principalmente, agua, suelo, fertilizantes, energía, 
etc., conservando el entorno que la rodea, en ar-
monía. Para ello, el agricultor ha de dar un paso 
adelante en su modelo productivo, cumpliendo 
con los pilares de la sostenibilidad, desde el pun-
to de vista social, económico y medioambiental.

Por ello es tan relevante la labor de la agricultu-
ra, pues se trata de un sector estratégico repleto 
de oportunidades que le brindan un largo camino 
por recorrer en los próximos años. En este sentido, 
el papel que juega el agricultor es vital para con-
trarrestar las consecuencias derivadas del cambio 
climático y dar un salto cuantitativo y cualitativo en 
el modelo de producción. Para cumplir los objetivos 
del sector, el agricultor necesita apostar por la mo-
dernización de aquellos sistemas de cultivo de es-
caso nivel tecnológico, lo que le permitirá ganar en 
eficiencia y sostenibilidad de la mano de la digita-
lización y la incorporación de nuevas tecnologías.

La agricultura ha demostrado de nuevo, con la 
crisis del coronavirus, que es un sector esencial 
para la economía, pues ha garantizado el abaste-
cimiento de alimentos a la población sin especu-
lar con los precios de los productos. Además, ha 
realizado esta labor cumpliendo con los criterios 
de sostenibilidad y eficiencia, poniendo en valor 
la importancia de racionalizar los recursos en si-
tuaciones de crisis. El agricultor ha mostrado al 
mundo que su trabajo es fundamental y el mun-
do se ha percatado de que necesita al agricultor.

Sin embargo, no sirve cualquier modelo de 
agricultura. La producción de alimentos ha de ser 
sostenible y, para ello, el agricultor debe mejo-
rar su nivel de productividad y rentabilidad, sin 
que ello repercuta negativamente en los recursos 
de su entorno, que deben preservarse en equi-
librio con esta mejora del sistema productivo.

Para dar este paso al frente, el agricultor nece-
sita seguridad en su toma de decisiones. Cambiar 
su modelo de trabajo no es una tarea que se rea-
liza de un día para otro y, para llevarla a cabo con 
éxito, le será muy útil contar con asesoramiento 
especializado. Por un lado, puede optar por la di-
versificación, apostando por complementar los in-
gresos de sus cultivos ya consolidados con otros 
de alto valor, más productivos y rentables. Y por 

otro, tiene la opción de transformar la finca por 
completo poniendo el cultivo que mejor se adapte 
al terreno en términos de productividad y renta-
bilidad, para lo que debe conocer en profundidad 
las características de su explotación, la orografía, 
el suelo, las condiciones climáticas y fitosanitarias, 
la disponibilidad de agua y las necesidades hídri-
cas… Aspectos que requieren de un aliado tecno-
lógico y agronómico que le guíe en sus decisiones.

En Huesca, los cultivos mejor posicionados para 
dar este salto cualitativo y cuantitativo son los le-
ñosos, principalmente, el almendro, el olivar y el 
pistacho. Teniendo en cuenta las características in-
trínsecas de esta región, unidas a las posibilidades 
de desarrollo de estos cultivos de forma intensiva 
de la mano de un especialista como Suez Agri-
culture, las probabilidades de éxito se disparan: la 
rentabilidad del cultivo se multiplica por cinco en 
comparación con otras producciones extensivas, 
gracias a que Suez Agriculture acompaña en la 
toma de decisiones y las labores que necesita la 
explotación, a lo largo de cada una de las fases del 
proceso productivo, en colaboración continua con 
los expertos del departamento de mejora vegetal de 
los principales centros de investigación de España.

Decisiones que aportan rentabilidad

Suez Agriculture monitoriza y recopila la in-
formación que necesita la finca, analiza los da-
tos y parámetros que arroja el cultivo en cada 
momento y facilita la toma de decisiones en 
busca de mayor eficiencia en el uso de los re-
cursos, más productividad y rentabilidad final.

Además, pone al alcance del agricultor proyec-
tos ‘llave en mano’ con un servicio integral que 
le permite gestionar de la mejor forma posible los 
recursos y el acceso al mejor material vegetal, a 
la optimización del agua y los fertilizantes mediante 
el uso de la tecnología de riego más avanzada, 
así como a la obtención de las mejores condicio-
nes de financiación para su explotación, gracias 
a los convenios que mantiene con las entidades 
financieras especializadas en agronegocios. Un 
ejemplo de ello es la gestión integral de un proyec-
to ubicado en Huesca para el cultivo intensivo 
de almendros en una finca de 140 hectáreas.

Si desea más información y asesoramiento 
personalizado, póngase en contacto con el Ge-
rente de Agricultura de la zona norte de Suez 
Agriculture, Gabriel Sevillano, a través de los 
teléfonos 976 20 51 60 – 616 26 76 55 o el co-
rreo electrónico gabriel.sevillano@suez.com.

La dupla productividad – rentabilidad, al alcance de la mano con 
Suez Agriculture

Publirreportaje



Aragón OCTUBRE 2021

32 

Afammer Altoaragón recibe el apoyo de la Fundación “la 
Caixa” y CaixaBank

El proyecto nace por la necesidad de 
atender a nuestros ciudadanos, hemos 
ido observando tras el paso de la pande-
mia que todavía se ha acentuado más la 

demanda de ayuda y atención por parte 
de personas mayores y nuestro fin es ha-
cerles más fácil su bienestar. 

El protagonista del proyecto: una línea telefónica que AFAMMER pone a 
disposición para las personas del Medio Rural en la provincia de Huesca

El objetivo principal es ofrecer una primera orientación rápida, segura y cómoda 
que pueda servir de apoyo y de asesoramiento en la resolución de dudas, inquietudes 

o necesidades de índole personal, social, y sanitario; incluidas actividades de ocio 
y envejecimiento activo. Dirigido a todas las personas y en especial a las de edad 

avanzada y del medio rural, que tanto han colaborado en el desarrollo de nuestros 
pueblos

La entidad social recibe una aportación económica de 5.000€ de la Fundación “la 
Caixa” a través de CaixaBank

Nace una bonita iniciativa AFAMMER, 
¿En qué puedo ayudarte?
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Hay muchas personas que se sienten 
solas, se encuentran en zonas del medio 
rural despobladas cuyos recursos son mí-
nimos y que no saben dónde acudir ante 
cualquier duda de índole cotidiana. 

Desde AFAMMER se ha creado una 
respetuosa escucha activa, una ayuda en 
actos cotidianos, inquietudes, como pue-
de ser conocer el teléfono de un servi-
cio en concreto o hacer la compra online 
con una superficie, un teléfono de con-
tacto para resolver cuestiones de índo-
le: personal, jurídica, psicológica, entre 
otras muchas.  CaixaBank, a través de una 
aportación económica de la Fundación “la 
Caixa”, ha mostrado su apoyo al proyecto. 

Es así que ponemos a vuestra disposi-
ción un teléfono solidario para solventar 
cualquier consulta, asesoramiento o ges-
tión que necesiten los usuarios. Creán-
dose de esta manera, un dispositivo de 
ayuda y puente, quien da nombre al pro-
yecto, AFAMMER; ¿en qué puedo ayudar-
le?; aportando en el día a día, soluciones 

y mejora en su calidad de vida para los 
habitantes del medio rural. 

Gracias a su capilaridad territorial, la red 
de oficinas de CaixaBank puede apoyar a 
la Fundación “la Caixa” en su labor social, 
detectando necesidades de entidades so-
ciales locales y canalizando una parte del 
presupuesto de la Fundación. En 2020, el 
89% de las oficinas del banco apoyaron 
algún proyecto social. La colaboración en-
tre ambas instituciones hace posible que 
miles de pequeñas y medianas entidades 
sociales solidarias puedan acceder a ayu-
das económicas para sacar adelante sus 
programas. De esta forma, en 2020, se han 
apoyado más de 8.500 proyectos perte-
necientes a 7.000 entidades sociales de 
todo el país. Se trata, mayoritariamente, 
de proyectos que aportan soluciones en 
el ámbito de la enfermedad, la discapaci-
dad, la exclusión social, la pobreza infantil, 
los mayores y el envejecimiento. 

Más información Afammer 
Altoaragón: 974315089 / 607515359
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Agrario – Laboral – Civil – Penal – Matrimonial – Mercantil 
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

La abeja vuelve a zumbar por Fraga

Antonio Achón lo ha vuelto a conse-
guir. Apicultor socio de ASAJA HUESCA 
y perteneciente a la A.D.S.  apícola nº1 de 
Huesca ha sido galardonado en el con-
curso de mieles celebrado en el Perelló, 
en Tarragona. Este año se celebraba la 
edición XXXV de la Abeja de Oro.

Este apicultor de larga trayectoria se 
ha traído para Fraga el 1er premio en miel 
de azahar y el 2º premio en miel de mil 
flores entre una gran cantidad de mieles 
de participantes procedentes de Aragón, 
Cataluña y Comunidad Valenciana.

Para puntuar la miel el Jurado valora el 
color, la textura, el olor y el sabor de la 
miel. Antonio, no cesa en su empeño de 
conseguir una miel de gran calidad, y los 

premios conseguidos así lo avalan. Trabaja 
duro para llevar sus colmenas a los me-
jores parajes y recoger las mejores flora-
ciones.

Hace 5 años ya consiguió el segundo 
premio y en el año 2018 consiguió el pri-
mer premio con su miel de romero, ade-
más ese mismo año fue galardonado con 
un primer premio en la categoría de miel 
de romero y un segundo premio en miel 
de montaña en las Jornadas de la Miel de 
Balaguer. 

El próximo año volverá a participar 
en este concurso que es uno de los más 
antiguos de España y luchará por traer a 
tierras oscenses la Abeja de Oro.
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SULFATADORA Aguirre 1000 litros, ancho 12 me-
tros, extensible hidráulico y manejo interior cabina. 
650948173
SEMBRADORA Aguirre 6 mt plegable 616746072
KIT VENDIMIA por 1.500 € y DEPOSITO 1000 lt de 
poliester por 120 € 626845555
42 cornadizas p/vaca mocha o con cuernos, o cam-
bio por ovejas 649774795
SULFATADORA Anfer 12 metros, 1000 litros. 
676896781
SEMBRADORA Sola 3,5 mt.  SUBSOLADOR dis-
paro hidraulico Martorell.  RODILLO aplanador 3,5 
mt 696764443
ARADO CUATRISURCO Kuhn Vari Master 120.  
ABONADORA Amazone 1500 kg 
696764443
2 BURROS en Albelda 609003117
TRACTOR Internacional Ref.1255AXL, doble 
tracción, 6 cilindros, buen estado. Pasada ITV 
646839997
PICADORA de 2,8 mt de trabajo.  Seminueva 
660297917
ABONADORA Aguirre de 1500 kilos.  686643012
COSECHADORA John Deere W440PTC 
665519454
CORTE DE MAIZ Clas de 6 filas plegable 
620910511
REMOLQUE Rigual 8000 kg, 1 eje.  Buen estado 
646839997
SUSURADOR Gimpa con rodillo, 5 puas.  Semi-
nuevo. 646839997
SEMBRADORA de cereal de discos de 6 mt marca 
Keverland.  REMOLQUE de 16000 kg de un eje y 
matriculado 606369670
ABONADORA Cleris pendular arrastrada matricu-
lada mod. 5000 606369670
PENTASURCO marca El Pino, practicamente nue-
vo con cabezar para 6 cuerpos. 610074501
BISURCO de 2 rejas  y CULTIVADOR 13 rejas ple-
gable con ruejo marca Mur 678567202
SUBSOLADOR 5 puas marca Nadal 636997938
GRADA DE DISCOS (20 discos) y REMOLQUE de 
7000 kg marca Cebollero 678567202
COSECHADORA New Holland 1530 y CUBA Be-
guer 5000 lt 671296550
SEGADORA Vicom de 4 discos y ABONADORA 
Vicom y Solá. 671296550
SUBSOLADOR con rulo  678567202
REMOLQUE plataforma 6 m, CULTIVADOR 3,10 
m, buen estado, TOLVAS de chapa con ruedas 
2500 kg y  1500 kg, SILO 12000 kg 629551233
CULTIVADOR de 13 rejas plegable 650361183
HILADOR Kum de 3 metros y SEGADORA Kum de 
5 discos 671296550
MARCADOR HIDRAULICO 686643012
REMOLQUE bañera 14000 kg 696218355

TRACTOR JD 3150 647898076
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, con prepa-
rador 647898076
ATOMIZADOR en buen estado 620910511
TERNEROS DESTETADOS 608196085
REMOLQUE 10.000 kg, un eje, ruedas nuevas. 
ITV actualizada 645950161
CAJON protección hidrante de riego, panel sand-
wich, armazón perfil galvanizado, 2.60x1.00x1.02 
puerta abatible 679185569
TUBOS DE RIEGO a presión con caña y aspersor, 
tambien carro para tractor 683241992
CUBIERTA REMOLQUE 335/80R20 655557229
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 3000 
lt 679752973
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 3xX35 
para varilla tipo Acudam.  De plástico opaco y con 
poco uso 610591346
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 chorros, mecá-
nica y platos p/sembrar maíz 619243516
ABONADORA, sembradora de 2,5 metros de an-
cho y un molón 660265343
LAND ROVER EVOQUE, terminación pure, diesel, 
cambio automático y 140.000 km 637764012
VENDIMIADORA Braud SB65 con 4.000 h, re-
visiones anuales, 18 años antigüedad.  48.000 € 
670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y garbanzo Pedrosilla-
no 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, con 
maquinaria y equipos. Buen estado. Zona de Sari-
ñena. 300.000€.  609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 70 marca 
class y una segadora URONE 620910511
TRACTOR Massey Ferguson 50 cv.  Muy econó-
mico 650296190
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 659482381
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
MOTOR Electrico de 75cv 635660685

MOTOR Perkins 75-80 cv para bombeo 633948128
COMPRO CASA O PISO en Barbastro 667252102
TRACTOR EBRO 6125  doble tracción 600219152
TRACTOR Viejo 620910511
GRUPO ELECTROGENO de 10 KBA 608196085
TRACTOR JD con cabina GS2, con pala 3150 o 
3350, simple tracción 609741824

VENDO 11,21 ha regadío (varias parcelas juntas) 
en zona La Torrasa de Tamarite de Litera   (Enri-
que)  676955550-976236443 

ALQUILO GRANJA TERNEROS  engorde en 
funcionamiento para 135 terneros en Binefar 
678704837
VENDO FINCA 170 ha en La Sotonera 660297917
40 ha en zona Benabarre 660297917
VENDO FINCA REGADIO en Monegros con co-
bertura 660297917
VENDO 60 ha de tierra,  de las cuales 25 son ara-
bles.  Zona Ribagorza 685824082
VENDO EXPLO. GANADERA OVINO, inclui-
da nave y ganado 500 ovejas.  Zona Ribagorza 
616041425
ALQUILO FINCA REGADIO de más de 10 ha, a 
partir de 350 mts de altitud 697278444
ALMACEN FRUTICOLA EN ZAIDIN, cámaras 
frigorificas de 400.000 kg y demás componentes. 
683618132
VENDO FINCA 12,75 ha, 8 de riego aspersión, res-
to secano 660297917
VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 de edifi-
cios, regadío con luz, a pie de carretera 660297917
COGER A MEDIAS HUERTO EN BARBASTRO 
667252102
VENDO 10 ha en Azara (Huesca) 628753202
VENDO FINCA de secano en Barbastro de 95,65 a 
en partida Chesa Alta 626654581
BUSCO tierra para activar derechos, región 301-
7,8 has. y región 501 -6,1 has. en Aragón, mejor 
Huesca. 636439283
VENDO OLIVAR de 0,6 ha en TM Fonz.  Variedad 
Verdeña 679185569
SE COMPRAN DERECHOS región 0402 20 ha y 
región 1601 28 ha 687400476
ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGADIO zona 
Barbastro y Monzón 636797323
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha, 1800 
cepas 667889389
VENDO FINCA 10 ha frutales plena producción en 
Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en 
pastos) en zona de Peralta de Calasanz (Huesca) 
606394978

SILLA ELECTRICA, seminueva, plegable 
646440550
SERVICIO todo tipo de trabajos agricultura 
636797323
VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con despe-
dregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  0,11 
€/kg 627455948
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y OLIVO 
651173578

Se vende

Varios

Pisos - fincas – solares - derechos

Compro
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CURSO 
FITOSANITARIO 

(Básico y cualificado)

BIENESTAR 
ANIMAL

TODOS LOS INTERESADOS LLAMAR AL TEL: 974 31 32 42
(Preguntar por Ana)

 RETOMAMOS LA FORMACIÓN EN:

RESERVA TU PLAZA YA !!!
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