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ASAJA-PALENCIA

OFICINAS

CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

Edita
ASAJA PALENCIA

Hace sólo unos días nos reuníamos pa-
ra hacer un resumen de lo que ha da-
do de sí el año en el campo, durante el

acto del balance agrario anual.
Se trata de un evento por el que

ASAJA,cada mes de diciembre, reúne a casi
doscientas personas entre junta provincial,
representantes comarcales y sectoriales, sin
olvidar a representantes institucionales, traba-
jadores, almacenistas, cooperativas y medios
de comunicación, entre otros colectivos.

Nos llena de satisfacción comprobar cómo
cada fin de año la gran familia de ASAJA res-
ponde a la convocatoria que es el pistoletazo
de salida de unas fechas navideñas que deben
ser de descanso y dedicación a la familia.

Debo decir que en esta ocasión, el balance
del año ha tenido tintes agridulces. Por un
lado, los agricultores cerramos un año con la
satisfacción de una buena cosecha, a la que
se añade la alegría de comprobar cómo los
precios, después de arrancar muy bajos, han
ido recuperándose. Algo que nos va a permitir
“respirar” y evitar que nos ahoguemos des-
pués de meses y meses con unos precios que
para nada se correspondían con la realidad de
los mercados internacionales.

La cara amarga del año viene marcada por
la crisis que arrastra el sector ovino. Tenemos
en Castilla y León y Palencia lo mejor de la
cabaña ganadera de ovino, y por lo tanto, los
mejores productos derivados de este sector,
principalmente queso y lechazo. Y tenemos la
desgracia de ver cómo paulatinamente la
injusticia de unos precios ridículos ahogan a
los ganaderos y abocan a la desaparición de
un sector que define esta tierra. Por eso desde
ASAJA vamos a seguir luchando hasta conse-
guir ver al ovino donde se merece.

Junto al sector del ovino, hay otro, el remo-
lachero, que enfrenta un amargo cierre del
año, después del incumplimiento de Azucarera

en lo que respecta a los
precios, rompiendo uni-
lateralmente el acuerdo que existía con los cul-
tivadores de remolacha. Desde ASAJA esta-
mos haciendo lo imposible por impedir la desa-
parición de este sector, que durante años ha
sido tan importante y tanta riqueza ha aporta-
do a la provincia.

Abundando en la parte negativa del
año, no puedo dejar pasar las críticas de
Europa hacia la labor agrícola con las prohi-
biciones del uso de materias activas en fito-
sanitarios. Son productos imprescindibles
para la actividad, respetuosos con el medio
ambiente e imprescindibles para producir.
Pero nuestros políticos se empeñan en prohi-
bir y prohibir, poniendo trabas a nuestro tra-
bajo. Creo sinceramente que están totalmen-
te equivocados, y que los agricultores y
ganaderos no somos quienes contaminamos.
Más bien al contrario, integramos un sector
gracias al cual nuestro medio rural está cui-
dado, porque somos quienes vivimos en él, y
por tanto, somos la solución a esos proble-
mas, pese a que los grupos ecologistas traten
de hacer ver lo contrario.

Por último, quiero hacer referencia a la dis-
tinción otorgada este año a José María Ruiz
Ortega, durante el acto del balance. Una per-
sona que ha estado con ASAJA desde su fun-
dación, que ha entregado su esfuerzo y su
tiempo para hacer más grande esta casa y
difundir nuestra labor a través de los medios
de comunicación, y que por tanto merece todo
nuestro respeto, admiración y cariño. Por eso
quisimos entregarle el arado de plata, símbolo
de todo ello.

Para finalizar quiero desear un feliz año
nuevo a todos, y desear que este año que
comienza se lleve todo lo negativo que impide
mejorar a la agricultura y la ganadería y nos
deje lo positivo, que es mucho.

Un balance 
agridulce
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BALANCE AGRARIO ANUAL

Buena cosecha y precios agrícolas
frente a crisis de ovino y remolacha
El presidente de ASAJA, Honorato Meneses, hizo el tradicional resumen del año

ASAJA-Palencia 
El presidente de ASAJA
PALENCIA, Honorato Mene-
ses, calificó de positivo el año
agrícola por la buena cosecha y
la recuperación de los precios.
“Hemos tenido una producción
muy buena, con 1,3 millones de
toneladas, un 35 por ciento más
que la media de los últimos 10
años. Además los precios empie-
zan a acompañar después de
mucho tiempo deprimidos”.
Esta valoración fue realizada en

el trascurso del acto de fin de
año que tradicionalmente cele-
bra la organización en diciem-
bre, donde reúne a casi 200 per-
sonas entre junta provincial,
representantes comarcales y sec-
toriales y trabajadores.
La parte negativa del balance

ha venido dada por la profunda
crisis de ovino. “Los precios de
la leche siguen estando muy
bajos y últimamente hay proble-
mas de recogida”, explicó Mene-
ses.

Una buena cosecha y unos precios que se han recuperado. Ésta es
la buena noticia del año. Las malas noticias vinieron de la mano
del pedrisco y de la crisis que está sufriendo el sector ovino y el
colectivo remolachero tras haber anunciado Azucarera que
rompe los acuerdos con los cultivadores.

Honorato Meneses durante el balance agrario anual.-



Cereales
Según señaló Honorato Mene-

ses, los dos cultivos más importan-
tes, el trigo y la cebada, están
viviendo un trasvase de superficie.
El trigo en los últimos 10 años ha
subido un 30 por ciento en la pro-
vincia, y la cebada ha bajado un
33%. 

Forrajes
Con 40.000 hectáreas de alfalfa

y 35.000 de vezas, es un sector de
gran importancia y con mucho futu-
ro por su vocación exportadora y
por el desarrollo de la industria
transformadora con la que lograr el
valor añadido de los forrajes y que
permite dar salida a un producto
como la paja, gracias a las deshidra-
tadoras”.

Oleaginosas
En el sector de oleaginosas, des-

tacó el girasol, con unas 38.000 hec-
táreas y una cosecha récord, pero
con el problema de unos precios
muy bajos, a causa de un mercado
donde mandan los monopolios.

Remolacha
La remolacha fue un cultivo

importantísimo en la provincia,
pero hemos pasado de 9.000 hectá-
reas a unas escasas 2.000.
Azucarera ha decidido romper el

acuerdo de precios, fijado en 42
euros por tonelada, suprimiendo los
los 6 euros por tonelada de ayudas
bajo la excusa de que son los pre-
cios internacionales y de que tienen
pérdidas.

Patata
Hubo problemas en la siembra

pero la producción ha sido acepta-
ble y los precios están acompañan-
do. El problema es que se está redu-
ciendo mucho la superficie, ya que
se han sembrado 825 hectáreas, la
mitad de lo sembrado hace diez
años. 

Fitosanitarios
Durante su intervención, el pre-

sidente de ASAJA criticó las contra-
dicciones en las políticas agrarias
europeas, que por un lado intentan
fomentar cultivos como la soja para

evitar la dependencia de la importa-
ción, pero por otro prohíben el uso
de fitosanitarios en superficies de
interés ecológico.
Igualmente se mostró crítico con

las prohibiciones de la mayoría de
materias activas del mercado,  por
la presión de los grupos ecologistas.
Muchas de ellas, como el glifosato,
son imprescindibles para producir,
y se ha demostrado que son respe-
tuosas con el medio ambiente. “Se
vulnera nuestro derecho a producir
y se pone en peligro la rentabilidad
de nuestras explotaciones. Además
con estas prohibiciones se consigue

el efecto contrario”.
Sin dejar los asuntos medioam-

bientales, Meneses aseguró que la
actividad agrícola “actúa de filtro
verde, y por lo tanto se nos tiene que
valorar y primar por lo que aporta-
mos al medio ambiente”, y conclu-
yó en que “no somos el problema,
sino la solución”

Pedrisco
Por otra parte, el presidente pro-

vincial de ASAJA recordó que uno
de los problemas de la climatología
este año fue el pedrisco que provo-
có daños en 60.000 hectáreas. “El
Boedo-Ojeda resultó especialmente

dañado, por lo que desde la organi-
zación hemos pedido soluciones,
como pueden ser ventajas fiscales
para los afectados, aunque hasta
ahora la administración no ha hecho
nada al respecto”.
Por último, Honorato Meneses,

se refirió a la modernización de
regadíos. “Hay que mirar al futuro”,
dijo. Además criticó los elevados
costes de los medios de producción
como el fertilizante y el gasóleo, y
cerró su intervención confiando en
el futuro del sector. “Somos impres-
cindibles para la sociedad”, asegu-
ró.
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4 l Balance
EL BALANCE AGRÍCOLA

Meneses asegura que los agricultores
no son el problema sino la solución

El balance agrario anual es todo un acontecimiento que reúne a los representantes de Asaja de Junta
Provincial, comarcas, sectoriales, pero también a representantes de las instituciones, de cooperativas,
empresarios, almacenistas, trabajadores de la organización y medios de comunicación.-
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ASAJA-Palencia 
El presidente de ASAJA

PALENCIA hizo el balance
ganadero del año, y comenzó
analizando el sector de vacuno,
donde los precios están estabili-
zados, “pero en la provincia los
ganaderos perciben menos dine-
ro por su leche que lo que reciben
los de Holanda, Dinamarca o
Alemania. No tiene sentido que
un país como España, que es
deficitario en leche, tenga peor
precio que países que son exce-
dentarios”. 
Igualmente explicó que el sec-

tor de carne está bien gracias a
las exportaciones, pero el proble-
ma que tiene el ganadero de car-
ne en extensivo son los ataques
del lobo y los de sanidad animal,
que ponen en peligro su rentabi-
lidad.
Por lo que respecta al ovino,

vive una crisis muy profunda.

“Los precios de la leche siguen
estando muy bajos y además últi-
mamente hay problemas de reco-
gida de leche”, denunció.

Conocer la procedencia
“Los lechazos, en esta época

en que más se producen, tienen
unos precios irrisorios”,  criticó
Meneses, y pidió a la administra-
ción que arbitre mecanismos
para que al menos el consumidor
conozca su procedencia. Igual-
mente solicitó que se  hagan con-
troles sobre los lechazos que vie-
nen de fuera y se indique con cla-
ridad en la etiqueta.

Relevo generacional
Otro problema de la ganadería

es que no hay relevo generacio-
nal. “Por lo tanto la ganadería, tal
y como la conocemos, nos teme-
mos que va a desaparecer y en su
lugar proliferarán las macroex-
plotaciones,  un desastre para el
medio rural”.

Última reunión de la Junta Provincial del año

Como es habitual, la Junta Provincial de
Asaja Palencia celebró su reunión, la
última del año, antes del acto del balan-
ce agrario anual. Durante este encuen-
tro asistió el comité ejecutivo, los repre-
sentantes comarcales y los representan-
tes de las distintas sectoriales de la orga-
nización. Además, durante la reunión se
expusieron los informes técnicos
correspondientes y se hizo un balance
de la actividad desde la junta anterior.

ASAJA pide soluciones para
la crisis de precios en el
sector ganadero de ovino

ASAJA-Palencia 
El presidente regional de
ASAJA, denunció la situación
que sufre el colectivo de remo-
lacha, una vez que Azucarera ha
roto unilateralmente el acuerdo
firmado con los cultivadores en
2014, por el que fijaba un precio
de 42 euros por tonelada, ya que
ha decidido suprimir los 6 euros
de ayudas complementarias, por
lo que el próximo año pagará
solamente 36 euros. 
Donaciano Dujo avisó de que

si la industria no cambia su deci-
sión, los agricultores dejarán de
sembrar remolacha porque no les
saldrán las cuentas.
“Si ACOR puede pagar la

tonelada al precio fijado, Azuca-
rera lo debe hacer también”,
señaló. Hay que tener en cuenta
que la superficie sembrada de
remolacha ha pasado en diez
años de 9.000  a 2.000 hectáreas

en la provincia.
PAC  
Sobre la Política Agrícola

Común, Dujo criticó la incerti-
dumbre que genera el estar
hablando constantemente de una
reforma -que finalmente no se
hará efectiva antes de 2022- que
genera la sensación de que los
agricultores y ganaderos viven de
las subvenciones, algo que no se
corresponde con la realidad. “El
70 por ciento de sus ingresos pro-
ceden de su trabajo, y las ayudas
suponen sólo el 30 por ciento res-
tante”, aseguró, y añadió que “de
ellas se beneficia principalmente
el consumidor, porque hacen ase-
quibles los alimentos”.
Por último, el presidente

regional de ASAJA reivindicó
precios para los ganaderos, y
denunció los daños de la fauna
salvaje tanto a ganaderos como a
agricultores”.

Dujo augura la desaparición
de la remolacha si Azucarera
suprime los 6 euros por TM



ASAJA-Palencia
Durante la celebración del balan-
ce agrario anual, el que ha sido
director del programa de televi-
sión de ASAJA, Campo Palenti-
no, durante más de 20 años, José
María Ruiz Ortega, recibió el
reconocimiento de la Asociación
con la entrega de manos del pre-
sidente, Honorato Meneses, del
Arado de Plata, máxima distin-

ción en agradecimiento a su tra-
bajo durante tantos años por el
sector agrario.
Ruiz Ortega ha formado parte de
ASAJA desde su fundación,
desempeñando cargos de respon-
sabilidad en la organización agra-
ria, y los ha compaginado con una
intensa actividad en los medios
de comunicación, poniendo en
valor el papel de los agricultores
y ganaderos en la sociedad.
A través de Campo Palentino,
José María ha conseguido acercar
la agricultura y la ganadería a
toda la sociedad para que conoz-
can la actividad diaria del sector,
las trabas que se tienen que sorte-
ar a diario y el trabajo en las ofi-
cinas, además de las políticas
agrarias.
Tras recibir el prolongado aplau-
so de los reunidos en el acto del
balance, José María Ruiz Ortega
relacionó, emocionado, la lista de
presidentes de ASAJA, agrade-
ciendo especialmente a Santiago
Sánchez Céspedes su impulso
para arrancar con este proyecto.
“ASAJA es de lo mejor que me
ha pasado en la vida”, señaló
Ruiz Ortega, quien junto con
Héctor Pérez, técnico de La 8 -
realizador del espacio- ha sido el
alma del programa Campo Palen-
tino.
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José María Ruiz Ortega
recibe el arado de plata de
ASAJA PALENCIA

RECONOCIMIENTO A UNA TRAYECTORIA

José María Ruiz Ortega acompañado por Honorato Meneses, Dona-
ciano Dujo, Carlos Lobete y Alfonso Núñez.-

José María Ruiz Ortega y Héctor
Pérez, realizador del programa
Campo Palentino.-
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NOVEDADES DE LA PAC 2019
SUPERFICIES DE PASTOS

Se indicará expresamente en la solicitud si sobre los recintos de pastos
se va a realizar producción en base a pastoreo o bien, en el caso de
pastizales y praderas, en base a pastoreo o siega; o sólo mantenimien-
to.
En el caso de los pastos permanentes utilizados en común, no se admi-
tirán las actividades de mantenimiento.
Se considerará una situación de riesgo las superficies de pastos decla-
radas que se ubiquen a una distancia superior a 50 kilómetros de la ubi-
cación principal de la explotación, aunque la Comunidad Autónoma
podría modificar esta distancia.

AYUDA ASOCIADA A 
LOS CULTIVOS PROTEICOS

SITUACIONES DE RIESGO Y 
CONDICIONES ARTIFICIALES

Se elimina la existencia de una prueba de compra de la producción y
quedarán excluidas de las ayudas aquellas destinadas a la producción
de semillas con fines comerciales (contratos de multiplicación)

Todos  los requisitos establecidos para antes de la finalización del plazo 
de solicitud se trasladan a  la fecha de fin de plazo de las modificaciones

No deberán dedicarse a la producción agraria durante, al menos, un
periodo de seis meses consecutivos entre el 1 de enero y el 30 de sep-
tiembre del año de solicitud. (Debemos recodar que en el año 2018 la
Junta de Castilla y León, fijo los seis meses de cumplimiento entre el 1
de febrero y el 31 de julio)
En todos los barbechos que sean considerados superficies de interés
ecológico, queda prohibido el empleo de cualquier tipo de producto fito-
sanitario y obtener cualquier producción agraria en el periodo de 6
meses. No deberán haber estado precedidas por ningún cultivo fijador
de nitrógeno.

REQUISITOS DE SUPERFICIES DE
INTERÉS ECOLÓGICO: BARBECHO

-Pueden ser leguminosas para consumo humano o animal
-Se admitirán mezclas de estos cultivos con otros que no tengan capaci-
dad de fijar nitrógeno, siempre que el cultivo fijador de nitrógeno sea pre-
dominante en la mezcla.
-Queda prohibido el empleo de cualquier tipo de producto fitosanitario en
todo el ciclo del cultivo.
-Se mantendrán sobre el terreno, al menos, hasta el inicio de la floración.
-No podrán ir seguidas en la rotación de cultivos de la explotación por tie-
rras en barbecho.

REQUISITOS DE SUPERFICIES 
DE INTERÉS ECOLÓGICO: 

CULTIVOS FIJADORES DE NITRÓGENO

•Las parcelas que durante más de cinco años seguidos,
incluido el año de solicitud, se hayan declarado que la
única actividad agraria son labores de mantenimiento, no
se considerarán superficies admisibles, salvo que se pre-
sente una resolución positiva de una reclamación al SIG-
PAC. 
•Falseamiento u ocultación de datos o documentación
•Impedimento del titular o su representante a que se rea-
lice un control sobre el terreno.
•Intento de retirar la solicitud por parte del solicitante, una
vez que ha sido informado de la intención de efectuar un
control sobre el terreno o cuando se le ha avisado de la
existencia de irregularidades.
•Indicios de falsedad o fraude en las pruebas aportadas
para acreditar la actividad y carga ganadera en superfi-
cies de pastos. 
•Declaración de un tipo de superficie o actividad que no
tenga relación con la orientación productiva de la explota-
ción.
•Reiteración en dos campañas consecutivas de una
sobredeclaración significativa de superficie en el expe-
diente.
•En lo que se refiere a la primera instalación como res-
ponsable de explotación agraria de jóvenes agricultores,
cuando se produzca el alta en el régimen de la Seguridad
Social correspondiente a la actividad agraria que determi-
ne su incorporación, con el fin de ser admisibles para
alguno de los regímenes de pago citados y, una vez esti-
mada la solicitud y/o percibido el pago, se den de baja.
•Cambio de titularidad de una explotación total o parcial a
un joven agricultor o agricultores que inician la actividad
agraria y una vez asignada la reserva nacional o activa-
dos los derechos de pago básico cedidos sin peaje, trans-
fieren los derechos de pago básico y la explotación al titu-
lar inicial de la misma.
•Intercambio de ganado entre productores con vistas a
incrementar el número de animales potencialmente sub-
vencionables para una ayuda.
•Variaciones desproporcionadas del censo de reproduc-
toras en torno a las fechas en las que se determina la ele-
gibilidad de los animales, en relación con la actividad
ganadera media de la explotación a lo largo del año de
solicitud, siempre que no sea por causa de fuerza mayor
o circunstancia excepcional.
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AYUDAS GANADERAS

En los casos de cambios de titularidad de
la explotación ganadera el nuevo titular
percibirá la ayuda por todos los animales
presentes en la explotación que haya sido
objeto de cambio de titularidad durante las
fechas en las que se determina la elegibili-
dad de los mismos, independientemente
de que la titularidad de los animales en
esas fechas sea del nuevo o del anterior
titular.

OVINO Y CAPRINO

VACA NODRIZA Y 
VACUNO DE LECHE

Se considerará “novilla” el bovino hembra,
a partir de la edad de ocho meses y hasta
un máximo de 36 meses, que no haya
parido todavía.
En el caso de jóvenes ganaderos, y de
ganaderos que comienzan con posteriori-
dad al 1 de enero del año de solicitud, los
animales con derecho al cobro de esta
ayuda serán los animales elegibles pre-
sentes en la explotación a fecha de 30 de
abril.

En aquellas comunidades autónomas que tengan plenamente implantado el sistema
de identificación individual de los pequeños rumiantes, las hembras elegibles serán
las que consten correctamente identificadas individualmente a 1 de enero de 2019.
En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que
se incorporen en una explotación ganadera con posterioridad al 1 de enero del año,
los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales elegibles pre-
sentes en la explotación según la última declaración censal disponible a fecha final
de plazo de modificación de la solicitud única. Se controlará que un mismo animal no
pueda ser subvencionado  más de una explotación, por lo que salvo que se acuerde
por escrito lo contrario, se dará prioridad a los animales del joven ganadero que se
incorpora o del nuevo titular que se instala.
Para cumplir el umbral de producción de 0,6 corderos/hembra entre el 1 de junio de
2018 y el 31 de mayo de 2109 se podrán considerar  los animales nacidos en la
explotación comercializados para reposición con menos de 12 meses que salen de la
explotación de origen con identificación individual, y de los cuales haya constancia
de no haber sido considerados como reproductores en la declaración censal de 1 de
enero.
Para cumplir los ratios de producción exigidos, para los casos de inicio de actividad y
los cambios de titularidad que se hagan efectivos tras el 1 de junio del año anterior al
que se presenta la solicitud, la revisión del cumplimiento de los umbrales mínimos de
producción (movimiento de corderos o producción de litros de leche), se prorrateará
en función del número de meses en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la
actividad desde la fecha de alta de su explotación.
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CUARTA PROTESTA DEL AÑO

Los ganaderos de ovino repartieron queso
para reivindicar precios justos de la leche
El sector, castigado tras varios años de pérdidas, reclama estabilidad

ASAJA-Palencia
Nueva concentración de los ganade-
ros de ovino de leche de Castilla y
León, convocados por ASAJA,
UCCL y cooperativas del sector,
cuando se están cerrando los contra-
tos para el 2019 con las industrias. 

Esta vez, y dada la cerca-
nía de las fechas navideñas, el men-
saje de los ganaderos se ha dirigido
especialmente a la sociedad, pidien-
do a los ciudadanos que compren
queso de Castilla y León, “a un pre-
cio justo para los consumidores,
pero a la vez digno para los ganade-
ros, algo que es necesario y además
posible, siempre que haya equilibrio
y no abusos por parte de industria y
distribución”, tal como han señala-
do las organizaciones convocantes.

En el acto, de carácter rei-
vindicativo, se ha reunido un cente-
nar de ganaderos con sus pancartas,
y ha incluido el reparto de raciones
de queso de oveja entre los ciudada-
nos de Valladolid que en ese
momento pasaban por una de las
arterias principales de la ciudad, la
calle Santiago con la plaza Zorrilla.

Además, los ganaderos
han repartido unas octavillas en las
que explicaban a los consumidores

qué pide el sector: un precio digno
por su trabajo, para lo que la indus-
tria tiene que pactar unos contratos
estables con precios dignos que ten-
gan en cuenta el costes de las explo-
taciones, y también la mediación de
la Consejería de Agricultura y
Ganadería, puesto que tiene la capa-
cidad para tutelar un marco estable
de negociación en el que se defien-
dan los intereses de la parte más
débil de la cadena, los productores.

El presidente de ASAJA PALENCIA, Honorato Meneses, y el presidente de la sectorial de ovino, Feli-
ciano del Río, acompañaron a Donaciano Dujo durante el acto reivindicativo en defensa del ovino.-

Donaciano Dujo apuntó que el
precio “es la clave de la conti-
nuidad para las explotaciones,
porque no puede sostenerse un
sector ganadero que trabaja tan
duro para luego encima tener
que perder dinero”. 
También ha criticado el respon-
sable de ASAJA que, pese a ser

nuestra comunidad la mayor
productora del país de leche de
oveja, el precio medio pagado
en Castilla y León sea inferior a
la media española, quedando
muy lejos de cubrir tan siquiera
los costes de producción, cifra-
dos en unos 80-85 céntimos por
litro producido. 

El precio es la clave de la
continuidad para las explotaciones

Fotonoticia

ASAJA EXPONE SUS REIVINDICACIONES EN MATERIA HIDRÁULICA A LA
NUEVA PRESIDENTA DE LA CHD EN UN PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL
La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, acompañada del
comisario de Aguas, el director técnico y el jefe de la Oficina de Planificación, ha manteni-
do el primer encuentro institucional con ASAJA, la organización mayoritaria del campo de
Castilla y León.  La delegación de ASAJA, encabezada por su presidente regional Donacia-
no Dujo, contó con la presencia de representantes de las diferentes provincias, entre ellos,
de Palencia. ASAJA defendió la importancia de disponer de recursos suficientes para la
modernización de todos los regadíos y acometer los proyectos de los nuevos que ya están
proyectados en Castilla y León y que vienen sufriendo sucesivas demoras. Además, la orga-
nización agraria defiende la política de nuevas regulaciones de los ríos allí donde se deman-
de más capacidad de almacenamiento de agua y se demuestre viabilidad económica, medio-
ambiental y social. ASAJA puso de nuevo encima de la mesa la necesidad de limpieza de
ríos y arroyos pertenecientes al dominio público hidráulico de la Confederación, e incluso
que se agilicen los permisos en los casos en los que estas labores de limpieza se acometen
por parte de los propietarios de las fincas.
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ASAJA se opone a los recortes
en el precio de la remolacha
anunciados por Azucarera
ASAJA-Palencia 
Ante la decisión de AB Azucarera
Iberia S.L. de recortar de forma
notable el precio de la remolacha,
comunicada el pasado 4 de diciem-
bre, en la reunión de la Mesa Nacio-
nal de Seguimiento del Acuerdo
Marco Interprofesional Remolache-
ro, ASAJA  manifiesta lo siguiente: 

-AB Azucarera Iberia S.L.
firmó en el año 2015, con los repre-
sentantes de los agricultores, un
acuerdo por cinco años que regula
las relaciones contractuales de la
compraventa de remolacha en un
sector que actualmente está libre de
cuotas de producción por parte de la
Unión Europea. Además de dicho
Acuerdo Marco Interprofesional, se
hizo una oferta de precios por el
mismo periodo de cinco años que
aceptaron las cuatro organizaciones
agrarias firmantes (ASAJA, UPA,
COAG y Confederación Remola-
chera). En este contexto, la Junta de
Castilla y León aprobó una ayuda
agroambiental por cinco años que
reporta al productor unos ingresos
medios de 425 euros por hectárea y
año. Asimismo, la presencia del
acuerdo permitió incluir el cultivo
de la remolacha dentro de los secto-
res beneficiarios de ayudas asocia-
das de la PAC, percibiendo gracias
a ello una ayuda anual de entorno a
los 500 euros por tonelada. Con el
precio ofertado por Azucarera,
sumado a las ayudas, los agriculto-

res han venido percibiendo una
media de 42 euros por tonelada de
remolacha.

-La reducción de precio
comunicada, en torno a 6,5 euros
por tonelada, representa una rebaja
del 20% respecto a los 32,5 euros de
precio total medio comprometido
por la compañía azucarera, y del
15,5% respecto a lo que venía
cobrando el cultivador si se suma el
valor de la producción más el de las
ayudas asociadas al cultivo (para
rendimientos de 100 toneladas de
remolacha tipo por hectárea).
ASAJA no comparte ni los motivos
ni la decisión de esta rebaja de pre-
cios, y la considera una imposición
por parte de la compañía azucarera.

-Si bien Azucarera justifi-
ca la rebaja de precios en la caída de
las cotizaciones del azúcar en los
mercados europeos y mundiales, y
consecuencia de ello en la caída de
los beneficios en la cuenta de resul-
tados de la compañía, ASAJA quie-
re recordar que el acuerdo era a cin-
co años, y que en este periodo la
compañía ha tenido ejercicios con
beneficios muy generosos, como
fue el penúltimo, en el que ganó
28,9 millones de euros. 

-ASAJA lamenta que Azu-
carera haya dado de nuevo un paso
desacertado que tendrá consecuen-
cias directas en la reducción de la

superficie de siembra de remolacha,
además de menoscabar la renta de
los productores que continúen con
el cultivo, y que supondrá la pérdida
de puestos de trabajo directos e indi-
rectos relacionados con el sector
remolachero y azucarero.

-ASAJA considera que
Azucarera no ha estado a la altura
de un sector remolachero, que ha
hecho un gran esfuerzo de moderni-
zación y competitividad, ni ha esta-
do a la altura de las administracio-
nes públicas que en este caso han
apoyado al sector destinando para
ello importantes fondos europeos,
nacionales y autonómicos. ASAJA
considera que la solución a la pérdi-

da de rentabilidad ha de llegar por
la correcta remuneración del pro-
ducto y no por aportar más ayudas
públicas.

-ASAJA seguirá apostan-
do por el cultivo de la remolacha. Si
tras esta lamentable decisión toda-
vía queda la posibilidad de que se
mantenga el cultivo y las fábricas en
el futuro, la principal organización
agraria de Castilla y León se ofrece
a Azucarera y a la cooperativa
ACOR a negociar un nuevo Acuer-
do Marco Interprofesional que dé
estabilidad y rentabilidad a los cul-
tivadores, y a pedir a las administra-
ciones públicas que continúen con
los apoyos actuales.

REMOLACHA

Con la presencia de casi 90 agricultores se celebró en ASAJA
PALENCIA una reunión donde el director general de Azucarera, Juan
Luis Rivero, y la directora agrícola, Salomé Santos, explicaron el
nuevo escenario que se plantea para la contratación de remolacha
en la próxima campaña, que puede poner en peligro la continuidad
del sector en la provincia

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL RECORDS DE PRODUCCIÓN
CON MAXIFRUIT 30

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30

Tudela • Navarra • España bioaga@bioaga.com www.berlinex.comTel. 948 413 817 • Fax. 948 828 437
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Así se vive en la agricultura cerealista de la Meseta, de año en
año, deseando que llegue la alfalfa y los forrajes para hacer caja
antes de la llegada del verano. 

Por eso, cuando se presenta el final de año,
es un tiempo de reflexión, de mirar atrás y adelante,
de  aterrizar pisando el suelo y de hacer un balance
sobre lo conseguido y lo que pretendemos hacer en
el futuro. 

Ya sabemos que el paso de un año a otro no
es más un instante y no supone más trauma que el
paso de la hoja del calendario. Pero tenemos que
acostumbrarnos a datar las comunicaciones y los
papeles oficiales para recordar que no se pasen los
plazos cuando estamos en otro año nuevo.

Las fechas en el campo, hasta que apareció
la PAC, solamente estaban marcadas por las  festivi-
dades y los refranes. No había tantos papeles, ni
tantas fechas. Los mayores recuerdan los contratos
del SENPA o los C1 en la Hermandad de labradores
y ganaderos; empezaban los seguros, muy limitados
en cuanto a prestaciones, y luego, pocos papeles
más. Enseguida hay que cumplimentar el IVA y un sin
fin… 

Hoy un agricultor tiene, no solamente que
estar pendiente de los papeles, sino también de las
fechas y los vencimientos. Esta labor que realiza
Asaja es muy importante para el ganadero y el agri-
cultor, por muchas críticas que se hagan. Para mí, visto desde
fuera, es más importante, hoy en día, cumplimentar documen-
tos que sembrar en línea recta. 

Este paso del 2018 al 2019 es un
poco más seguro que el pasado, es una
senda asentada sobre una buena cosecha,

aunque con los precios percibidos más la PAC,
cada vez más corta y exigente en condicionantes,
no sale la cuenta. 

Peor lo tienen los ganaderos pendientes de un
precio de los productos que tienen que vender y
donde no pueden tampoco compensar las subidas
de los gastos de producción. No ha sido un buen
año para el ovino que tiene que enfrentarse a
nuevos retos. Existen tendencias a ganaderías
industrializadas que amenazan a la clásica agricul-
tura y ganadería familiar; como ha ocurrido con los
grandes cebaderos de cerdos y las maxi-granjas de
vacuno. 

Es posible que haya que ir adaptándose a cam-
bios en el campo, se perfilan nuevas estructuras y
formas de cultivo. Antes en muchas casas de labra-
dores se cebaban cerdos y novillos y, tras la matan-
za domiciliaria, se vendía el resto logrando un
pequeño valor añadido a la cebada y el maíz. 

Puede que la añoranza de otros tiempos pasa-
dos sea una rémora para ver con claridad el futuro
tendente a una agricultura y ganadería más amplia
e industrializada, más hectáreas por persona, más
ovejas por explotación y ciclos de cebaderos de ter-

neros. Ya no importa mirar de año en año, es mejor encontrar
el momento. Feliz Año y alegre paso al 2019 desde este Campo
Palentino. 

“Las fechas en
el campo
estaban
marcadas 
por las

festividades y
los refranes ”

“Los mayores
recuerdan los
contratos del
SENPA o los
C1 en la

Hermandad de
labradores ”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

De año en año

ASAJA PALENCIA inicia el
año con la organización de
nuevos cursos de formación

PROGRAMA FORMATIVO

* BIENESTAR ANIMAL, TRANSPORTE DE ANIMALES 
DE 20 HORAS PARA 12 ALUMNOS

* TÉCNICAS DE PODA 
DE 30 HORAS PARA 12 ALUMNOS
* EDICIÓN DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA

DE 30 HORAS  PARA 12 ALUMNOS
* BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

DE 30 HORAS PARA 12 ALUMNOS
* USO Y MANEJO DEL GPS 

DE 20 HORAS PARA 12 ALUMNOS

Los interesados deben apuntarse con la mayor
brevedad para poder formar los grupos

Acciones gratuitas dirigidas prioritariamente 
a trabajadores de CyL financiadas por el 

“Servicio Público de Empleo”
Imágenes de los cursos celebrados en ASAJA PALENCIA



Al igual que en los últimos años,
los Reyes Magos han anunciado
su visita a las oficinas de ASAJA
PALENCIA en Bigar el próximo 5
de enero, sábado, antes de la
Cabalgata. Los niños  que no
hayan entregado aún su carta a
los reyes podrán hacerlo si acuden a las oficinas de
ASAJA entre las 16,30 y las 18,30 horas. Procedentes
de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acom-
pañados por los pajes y repartirán caramelos y alguna
sorpresa entre los hijos de socios y familiares. A las
6,30 de la tarde los Reyes Magos se despedirán de
los niños para proseguir su jornada, salir en la Cabal-
gata y llevar a todos los hogares los regalos.
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Los Reyes Magos estarán 
en ASAJA PALENCIA 
el sábado 5 de enero

5
Enero

Ya se puede solicitar la tramitación de la modificación
de las declaraciones de la renta 2014 y 2015 en rela-
ción a la exención de la prestación de de paternidad
y maternidad percibidos por la Seguridad Social.
Desde el 1 de enero se puede solicitar la rectificación
de la Renta del 2016 y 2017. Quienes hayan hecho
la declaración de la Renta en ASAJA PALENCIA,
deben comunicarlo en las oficinas para solicitarlo
desde la organización.

Rectificación de IRPF y exención
de paternidad y maternidad

El día 24 de diciembre han sido
publicadas las bases de ayuda
para la modernización de explo-
taciones y la incorporación de
jóvenes a la empresa agraria. Se
espera que el plazo finalice el 15
de febrero. Los interesados
deben contactar lo antes posible con los técnicos de
ASAJA.

Modernización de explotaciones
e incorporación de jóvenes

15
Febrero

ASAJA PALENCIA EN LA FIESTA DE LAS CANDELAS DE SALDAÑA

Nombre

DNI

Localidad

ASAJA contará con un stand en el recinto ferial el día 2 de febrero
Los socios de ASAJA PALENCIA que acudan
a Saldaña podrán participar en un 

SORTEO DE REGALOS
Sólo tendrán que depositar este resguar-
do (cortar por la línea de puntos) y
podrán ganar:

1.-una estancia en un balneario 
(noche con desayuno y experiencia 
spa) para dos personas 
2.-Un queso de oveja  
3.-Una botella de vino y un libro de 
la comarca de Saldaña.

Con motivo de la fiesta de las Candelas, Asaja
Palencia instalará un stand en la feria de maquinaria
de Saldaña, desde el cual repartirá información
sobre la actividad de la organización. 
El espacio estará atendido por el presidente y el
comité ejecutivo de Asaja, además de los represen-
tantes comarcales de Asaja en la zona de Saldaña y
técnicos de la organización.
Mientras que en el interior del pabellón polideportivo
“El Soto” se exponen varios stands dedicados a pro-
ductos, como semillas, legumbres, patatas, ajos,
aplicaciones fitosanitarias y enseres de todo tipo, en
el exterior el recinto ferial se exponen tractores de
todas las marcas y distintas potencias, camiones
junto a decenas de aperos para diversas labores
agrícolas. 

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES NECESARIO SER AFILIADO DE ASAJA PALENCIA Y COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
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PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 30 nov. 7 dic. 14 dic 21  dic.
Trigo blando €/100 kg 18,40 18,60 18,80 18,80

Cebada pienso €/100 kg 18,00 18,30 17,40 18,40

Centeno €/100 kg 16,60 16,70 16,70 16,60

Avena €/100 kg 13,90 14,30 13,50 13,80

Maíz €/100 kg 18,10 18,10 18,10 18,10

Alfalfa €/100 kg 17,90 17,90 17,90 18,00

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 149,00 149,00 149,00 149,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 223,50 223,50 223,50 223,50

Vacas leche 1 parto cabeza 1382,00 1382,00 1382,00 1382,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1217,00 1217,00 1217,00 1217,00

Terneras descalost. cabeza 185,00 185,00 185,00 185,00

Terneros descalost. cabeza 170,00 170,00 170,00 175,00

Oveja desecho 100 kg vivo 55,00 55,00 55,00 55,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 449,00 450,50 470,50 500,50

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 500,50 501,00 521,50 551,50

Cerdo cebo 100 kg vivo 107,00 105,00 105,00 104,50

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar que en los 18 días de precipitación de este
mes se han registrado 82,5 litros, siendo uno de los
noviembres más lluviosos de los últimos 60 años
(sólo superado por los de 1961, 63, 67, 84, 89, 97 y
2000). 
A lo largo del mes bhubo precipitaciones en 18 jor-
nadas. Los días más lluviosos fueron el 29 (con 11,5
litros), el 20 (con 10,5 litros) y el 4 (con 10 litros).
Esta abundante pluviosidad ha motivado que el
campo entrara en diciembre con la mitad de la super-
ficie de cereal sin sembrar.
La temperatura media del mes, de 8 grados, es supe-
rior a la media de un mes de noviembre. La máxima
alcanzó los 17,5 grados el día 17 mientras que la
mínima fue de 2 grados bajo cero el día 29, siendo la
oscilación extrema mensual de 19,5 grados.
El viento alcanzó su velocidad máxima los días 6 y
10 del mes, con 50 kilómetros a la hora de compo-
nente suroeste.
Noviembre nos dejó 94,10 horas de sol.
Refrán: “Por San Martino, el mosto va para vino, y
llegando San Andrés, ya vino es”
Efemérides: En noviembre de 1981 no se registró
precipitación

Carralobo 

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio 
Meteorológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Uno de los noviembres más 
lluviosos de los últimos 60 años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 44,50
Compuerto 95,00 Hm3 60,60
Requejada 65,00 Hm3 17,00
Cervera 10,00 Hm3 3,00
Aguilar 247,00 Hm3 138,70

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a

junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

El programa de televisión 
descansa en verano

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM 
Cope Palencia (excepto agosto).

Radio

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de consultoría
energética para asesorarte sobre la mejor opción en energía y
obtener el mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agrarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agrarias Locales

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad. 
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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VENTA
Vendo milagroso  de 10 cuer-
pos. Tel. 653577432
Vendo por jubilación, Tractor
Massey Fergusón 6270-4 año
2000, perfecto estado 17.000
euros. Tel. 609461554
Vendo sembradora neumática
Aguirre de 5 m. seminueva,
tractor Landini 10.000 DT.
Arado Kneverland 4 cuerpos
fijo de ballestas y tajo varia-
ble, kuskilder de 3.80 m fijo
con rodillo, cultivador de 19
brazos 3 m de ancho y mila-
groso de 9 brazos reformado,
todo en buen estadoTel.
699416419
Vendo abonadora Vicon 1000
kgs, sulfatadora Hardi 850 l,
sembradora automática de
patatas, rotavator de 54 alza-
das, vertedera kneverland de 3
cuerpos reversible cabezal 160
ballestas y cubre rastrojos,
cinta transportadora de 8 m,
sembradora Sola de 3 m Tel.
665699504
Vendo tractor Fiat 90 doble-
tracción con pala; remolque
basculante 8 Tn; Sulfatadora
Ardi 850 l.: máquina de tirar
mineral Vicon de 900 Kg;
rastra de hiero de 3m.de larga
por 1,40m  de ancha; cultiva-
dor de maíz; cusquilde de 3m.,
motor de riego pegaso y cober-
tura. Tel. 676249842/
619002482
Vendo Rotavator Agrator 54
azadas, 2,30 de labor.
Tel:679238952
Vendo Chilsel prácticamente
nuevo por jubilación. 3 m de
ancho, con 11 brazos en 2
filas. Separación entre filas de
90 cm. Equipado con rodillo
trasero. Tel. 617 67 82 24.
Vendo vibrocultivador de 3,60
m. de ancho, 3 filas, con rodi-
llo y rastrillo, en perfecto
estado; y Arado reversible de
tres cuerpos. Tel: 639280602
Vendo John Deere 6910, John
Deere 3140 S2, Remolque San
Maria 9.000 kg., Abonadora
Bogballe 1000 kg., Sembrado-
ra Aguirre de 4 m., Grada de
discos Rau en x, Milagroso
Santiago 
Vendo 11 Brazos, Arado Kne-

verland de 4 vertederas, Culti-
vador Guimon 4,5 m.,  Cuskil-
der Kneverland 4 m., Sutsula-
dor de 3 púas Acala,
Pulverizador Hardi de 12 m.,
Enrrollador Maran de 350 m.,
Rodillo de discos de 5m., Rulo
de agua de 3,5 m., Cultivador
de 22 brazos, Rastrillo Hilera-
dor Vicon 4 soles, Acondicio-
nadora de rotores Bcs, arica-
dor de remolacha Velasco,
todo en buen estado. Tel.
979822025 y 685515733
Vendo rotoempacadora John
Deere 592 Tel. 615665859
Vendo carro o pulverizador
marca amp sprayers modelo
pulmatic 2 arr-3000 litros, 24
metros tel. 630487413
Vendo nave agrícola de 494
metros, con una era de 0,46
has., 100 tubos de riego de 3,5
y 4 pulgadas con aspersores.
Paletas para cuba de purín  de
350x70x4,8. Preguntar por
Roberto. Tel. 664490568
Vendo arado KVERNELAND
reversible, de 5 cuerpos “sin
soldaduras”. Tel. 665 26 16 37
Vendo sembradora GIL de
siembra directa de 5 metros
suspendida. Tel. 665 26 16 37
Vendo hilerador ALZ de dos
rotores NUEVO. Tel. 665 26
16 37
Vendo Cargapacas para pala
de tenias, cultivador ransomer
11 brazos  con rastrillo, maqui-
na de sembrar Urbon de 17
rejas, sinfín eléctrico , tejas
viejas y ladrillos macizos. Tel.
677213749
Vendo sembradora de cereal
“SOLA” de 5 metros neumáti-
ca por jubilación Tel.
617585016
Vendo dos cultivadores de
2,80m. y 4,40m; Remolque
Rodriguez de 8Tn; Grada con
brazo reforzado de 4,5; Asien-
to neumático para tractor
Miralbuena y sinfín eléctrico
8 m 160 diámetro. Tel:
679521831
Vendo dos remolques bascu-
lantes de 8 y 5 TM en perfec-
to estado y poco usados y
sembradora Amazone de 3 m
con preparador de rejas delan-
tero y segadora de discos
Krone 3,20 m de corte muy
poco trabajada, tractor Claas.
Tel. 606056537

Vendo por jubilación remol-
ques uno de 20 TM, otro de 15
y otro de 11 TM documenta-
dos, sembradora monograno 6
líneas Gaspardo, arado Kever-
land reversible 4 cuerpos, abo-
nadora Vicon 1000 kg, rastra
de hierro y demás aperos. Tel.
690137354
Vendo arado fijo 5 cuerpos
Keverland AD85. Tel.
646049143

COMPRA
Compro transformador de 40 a
60 cabeas de 380 . Tel:
629345199

VENTA
Vendo: alfalfa, paja de veza y
cebada (Palencia). Tel.
610671077
Vendo alfalfa en paquete
grande. Tel. 653577432
Vendo 18,36 derechos de la
0401 Tel. 609829900
Vendo parcela de 23 Has. de
secano, sin derechos, en Valo-
ria del Alcor. Tel. 686 15 99 91
Vendo bolas de heno con 40 de
humedad y 18 de proteína Tel:
635916466
Vendo tierras  total 10,40 has.
con  derechos, 6 has. de  rega-
dío niveladas en termino de
Carrión de los Condes y 4,40
has. en  término de Calzada de
los Molinos. 609150840
Vendo fincas rústicas de
secano:183.391 m2 ; fincas de
regadío 48.376 m2 en Magaz
de Pisuerga y Villamediana.
Tel. 616991921
Vendo finca en Carrión de los
Condes  6,80 hectáreas de
regadío, totalmente nivelada
con nave de 18 m2 dentro Tel.
609147801
Vendo abono orgánico Tel.

615665859
Vendo: Titarros y Nave de 700
metros  en Astudillo  Tel.
646165536
Vendo tierra de regadío en
Villanueva del Río. 2,88 Has
Tel. 600586693
Vendo veza grano selecciona-
da y alfalfa en grana seleccio-
nada. Tel. 676841374
Vendo 160 paquetes pequeños
de hierba. Tel. 608043179

COMPRA

Compro derechos de regadío
1201. Telefono 637742133
Compro derechos de la región
1201. Tel. 665261637

VENTA
Vendo yegua apta para que se
monten niños. Tel. 620985162
Vendo seis comederas para
ovino sin estrenar, juego de
seis paletas para cuba de purin
350x70x4,8 m, originales,
nave agrícola de 194 m. con
una era 0.46 hareas.  Tel.
664490568 (Roberto)
Vendo comederas para ovino
de pasillo y pared Tel.
629345199
Vendo caballo hispanobretón
marcado. 680259154
Vendo burra de pastor en Gri-
jota.Tel.609414785.
Vendo en Saldaña nave de 600
m2 excelente construcción en
Ctra de Osorno, 5 Tel.
979700176 y 680832171.
Vendo 200 ovejas churras. Tel.
664355966

Nueces franquette de Palencia
muy sabrosas, gran calibre 6
euros/k. Tel. 609461554

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086

  RAS

alenciaP



FINANCIACIÓN AGRARIA

TÚ
ERES LO QUE NOS MUEVE

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, 
Sección 8, Hoja MA-I I I 580., Folio I, Inscripción I. C.I.F. A93139053.

a sacar lo mejor de tu campo.

Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

TU ILUSIÓN.
TU ESFUERZO.
TU TRABAJO.
TU CAMPO.
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