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Fitosanitarios: un compromiso  
clave para avanzar en sostenibilidad

L a industria europea de fitosanitarios ha decidido sumarse al reto marcado 
por la UE para la consecución de una agricultura más sostenible medioam-
bientalmente. Y no lo ha hecho con una simple declaración de intenciones 

sino con el planteamiento de ambiciosos objetivos medibles y dotados econó-
micamente. Los operadores del sector, integrados en la Asociación Europea de 
Protección de Cultivos (ECPA), han comprometido para la próxima década una 
inversión de 10.000 millones de euros en innovación y desarrollo de herramien-
tas digitales para optimizar el consumo de productos químicos y otros 4.000 
millones en la búsqueda de sustancias de origen biológico. A ello se suman ini-
ciativas para reducir el uso de plásticos en sus envases y aumentar su recogida 
y reciclaje, además de impulsar la formación de los agricultores en buenas prác-
ticas agronómicas.  

La respuesta del sector de protección de cultivos es clave para que la UE pueda 
afrontar con realismo los objetivos de reducir un 50% el 
uso de fitosanitarios químicos a finales de esta década, 
un horizonte al que la ECPA no se opone. Pero ello exige 
una apuesta clara de las autoridades europeas por crear 
un marco regulatorio en el que las decisiones se basen 
en criterios científicos y no de conveniencia política o 
electoral. Solo a través de la investigación, la innovación, 
y la agricultura de precisión será posible conjurar el reto 
de producir alimentos suficientes y seguros, reducir el 
impacto ambiental de su producción y garantizar la ren-
tabilidad económica de agricultores y ganaderos para 
que puedan seguir realizando su actividad. 

Los compromisos del sector de los fitosanitarios sitúan 
ahora la pelota en el tejado de las autoridades europeas, 

que deben demostrar con hechos que las estrategias De la Granja a la Mesa y 
Biodiversidad 2030 son una hoja de ruta real y no un simple canto al sol. Ello 
exige romper con algunos tics del pasado en los que ha primado más el interés 
político que el criterio científico a la hora de legislar. No se trata de imponer, sino 
de actuar con responsabilidad y valentía y ofrecer a los ciudadanos los argumen-
tos que neutralicen las corrientes de opinión que agitan el miedo a lo descono-
cido para impedir cualquier avance. 

La revolución verde del sector de los fitosanitarios es sin duda una de las gran-
des oportunidades que la Unión Europa tiene en su mano si de verdad quiere res-
ponder a la demanda social de un planeta más limpio y habitable. De no aprove-
charlo, las expectativas que las autoridades comunitarias han generado solo pro-
ducirán frustración e incertidumbre entre los ciudadanos y los agricultores y gana-
deros.

■ 

Las autoridades europeas 
deben apostar por  
un marco regulatorio  
basado en criterios 
científicos y no políticos 

■

Editorial

Luis Planas   
Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

Su modificación 
de la Ley de la 

Cadena no está impi-
diendo los precios rui-
nosos en la vendimia.

LAS CARAS  
DE LA NOTICIA

Gèraldine Kutas   
Directora general de 
ECPA

Los fabricantes 
europeos de fito-

sanitarios se suman al 
‘Green Deal’ con impor-
tantes compromisos

Hortensia Roig   
Presidenta de EDEM

La Escuela de 
Empresarios 

apuesta por una forma-
ción de excelencia en el 
sector agroalimentario

Víctor Yuste   
Director general de 
Foro Interalimentario

Defiende la inver-
sión en formación 

en el sector agroalimen-
tario como una cons-
tante prioridad
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Revolución ‘verde’ en  
la protección de cultivos
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La industria europea de fitosanitarios invertirá 14.000 millones de euros en la 
próxima década en el desarrollo de herramientas digitales y productos de origen 
biológico. A cambio, reclama un marco regulatorio que impulse la innovación.
Rafael Daniel

gencias de la Comisión Europea de lograr una agri-
cultura más verde. Y lo hizo comprometiéndose 
con unos ambiciosos objetivos para la próxima 
década que llevarán aparejados una inversión de 
14.000 millones para la puesta en marcha de solu-
ciones digitales y de precisión en la aplicación de 
fitosanitarios y en el desarrollo de productos bio-
lógico que sean alternativas eficaces a los de base 
química. 

L a industria de protección de las plantas se 
suma al Green Deal, la respuesta de la Unión 
Europea al desafío climático y medioambien-

tal y cuya hoja de ruta en materia agrícola está dise-
ñada en las estrategias del Campo a la Mesa (Farm 
to fork) y Biodiversidad 2030. 

La European Crop Protection (ECPA) presentó 
hace unos días sus planes para afrontar las exi-

iStock
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Pese a ser uno de los sectores más castigados por 
las directrices que quiere poner en marcha la UE, 
una reducción del 50% en el uso de fitosanitarios de 
origen químico hasta 2030, los gigantes europeos 
de esta industria apuestan por unirse “de forma 
voluntaria” y “defender la ambición del Green Deal”, 
señaló Géraldine Kutas, directora general de ECPA, 
durante una presentación telemática en la que par-
ticiparon también miembros del Comité Directivo 
de la asociación que representan a empresas como 
Bayer, Syngenta, Basf y Corteva. 

“Queremos ser parte en la consecución de una agri-
cultura más resiliente y más sostenible. Recono-
cemos que la sociedad reclama cambios en el sis-
tema de producción de alimentos, pide reducir el 
uso de plásticos o de recursos como combustibles 
fósiles, fertilizantes y pesticidas. Y estamos de 
acuerdo. La sostenibilidad nos importa, nos impor-
ta en nuestras operaciones, en la cadena de sumi-
nistro, importa a nuestra gente desde la granja a 
la mesa”, declaró Kutas, quien añadió que “no esta-
mos en contra de los objetivos marcados en reduc-
ción de consumo de fitosanitarios, pero queremos 
que esos objetivos sean sobre bases científicas 
porque podemos tomar una decisión no correcta 
y darnos cuenta luego de que es un gran error por-
que no hay alternativas. Es una cuestión de razo-
nes científicas no de planteamientos políticos” a 
la hora de legislar, porque las plagas “están aquí a 
pesar de la presión de políticos y ciudadanos. Nece-
sitamos soluciones innovadoras”. 

Hasta el 40% de la producción mundial de alimen-
tos se pierde cada año por plagas, malas hierbas 
y enfermedades, un porcentaje que sin produc-
tos fitosanitarios se duplicaría, según estima el 
sector. 

Objetivos medibles 
La industria europea de protección de cultivos se 
marca seis objetivos “concretos, medibles y que 
marcan una diferencia real” que incidirán en tres 
grandes áreas, que se alinean con objetivos de la 
Unión Europea.  

El primero es la apuesta por la innovación y la inver-
sión para acelerar las capacidades de los agriculto-
res para combatir plagas, malezas y enfermedades 
al tiempo que se protege el medio ambiente con el 
despliegue de herramientas digitales y bioplaguici-
das. Con ello se promoverá, además, la ambición de 
la Comisión Europea de una recuperación económi-
ca digital y ecológica.  

La economía circular es otro de los grandes fren-
tes, con el aumento de la recolección y el recicla-
je de los envases de plástico, con lo que se contri-
buye al objetivo europeo de minimizar los dese-
chos y los recursos utilizados disminuyendo el 
impacto ambiental.  

En portada

Livio Tedeschi  
Vicepresidente senior de  
BASF

Joe Lynam  
Moderador del acto de 
presentación de objetivos

Gèraldine Kutas  
Directora gral de la European 
Crop Protection Asociation

Eric Dereudre  
Presidente de ECPA y 

directivo de Corteva

Steven Hawkins  
Vicepresidente de Syngenta 

Bruno Tremblay  
Responsable de Bayer en 

Europa y EMEA
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Por último, la hoja de ruta se centrará en la pro-
tección de las personas y el medio ambiente, brin-
dando acceso a la capacitación sobre nuevas tec-
nologías y mejores prácticas en el manejo de pes-
ticidas para minimizar la exposición y el riesgo del 
uso de plaguicidas, estrategia coincidente con los 
objetivos generales de la Directiva de uso soste-
nible. 

Todo ello se concreta en seis compromisos. El pri-
mero de ellos es invertir 10.000 millones de euros 
en innovación en tecnologías digitales y de preci-

sión en el horizonte de 2030, a lo que se sumarán 
otros 4.000 millones de euros en esta década para 
el desarrollo de bioplaguicidas. Se trata de dos 
“áreas específicas con significativo potencial para 
dar a los agricultores productos más amigables y 
nuevas técnicas de aplicación para optimizar el 
uso de recursos”, afirmó Eric Dereudre, presiden-
te de ECPA y responsable comercial para el norte 
de Europa de Corteva, quien se mostró convenci-
do de que “la innovación es ahora más que nunca 
un medio esencial para asegurar la alimentación 
y reducir su impacto ambiental”. 

El presidente de ECPA advirtió no obstante que para 
conseguir los objetivos “se necesita un adecuado 
marco regulatorio en Europa que permita a los agri-
cultores tener la más amplia caja de herramientas 
para cumplir la muy ambiciosa agenda europea”. A 
la vez, hizo una “llamada” a la Comisión Europea 
para incentivar la implantación de las tecnologías 
digitales en las granjas de manera que se pueda 
medir el uso de insumos”. 

Más reciclaje de envases 
Los objetivos en materia de economía circular pasan 
por establecer una tasa media de recogida del 75% 
de envases plásticos de plaguicidas y bioplaguici-
das para 2025, año en el que todos los Estados 
miembros dispondrán de la red necesaria de conte-
nedores. 

En la actualidad, a nivel mundial sólo se recicla el 
9% del plástico, pero en el sector de fitosanitarios 
se recoge el 60%, explicó Livio Tedeschi, miembro 
del Comité de Dirección de la ECPA y vicepresiden-
te senior de Agricultural Solutions para EMEA y CIS 
de BASF. 

Además, las empresas también invertirán en enva-
ses innovadores y en productos que requieren el 
uso de menos plástico. Paralelamente a este com-
promiso, se pondrá en marcha una campaña de 
comunicación para que los agricultores se sensibi-
licen sobre la importancia de almacenar y desechar 
correctamente los envases de los productos.  

Formación en 
seguridad de  
un millón de 
agricultores

Steven Hawkins, vice-
presidente de Syngenta, 
anunció que para 2030, 
las empresas de fitosa-
nitarios capacitarán a 1 
millón de operadores y 
agricultores sobre las 
mejores prácticas de 
gestión para la protec-
ción de la salud de los 
agricultores, así como 
para el agua y el medio 
ambiente. Además, con 
el fin de reducir aún 
más la exposición de los 
operadores, se van a 
poner en marcha tecno-
logías de Sistemas 
Cerrados de Transferen-
cia (CTS) a disposición 
del 100% de los agricul-
tores y operadores euro-
peos para 2030. 

La industria de protec-
ción de cultivos se com-
promete a comportarse 
y actuar de manera 
transparente. En primer 
lugar, la ECPA recopila-
rá datos de cada año a 
través de encuestas a 
empresas y de informa-
ción que estará disponi-
ble públicamente. Este 
proceso comenzará en 
2022 después de dos 
años completos de 
implementación. En 
segundo lugar, habrá un 
comité de Compromiso 
2030, compuesto por 
grupos de interés exter-
nos. El comité se forma-
rá con la intención de 
revisar el progreso de 
ECPA y hacer recomen-
daciones para alcanzar 
el objetivo definido. Las 
partes interesadas 
incluyen al mundo aca-
démico, organizaciones 
no gubernamentales 
(ONG) y asociaciones 
comerciales.

El uso de tecnología digital para reducir el consumo de fitosanitarios, una de las claves para la industria. eE

La CE ha fijado una reducción  
del 50% de fitosanitarios en 2030, 
“No nos oponemos” dice la ECPA
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La incorporación de la mujer 
al campo encuentra el norte
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El relevo generacional tiene nombre de mujer en Galicia. Cuatro de cada diez 
jóvenes que se incorporan al campo son féminas, 11 puntos por encima de  
la media nacional, una tendencia que se extiende a Asturias y Cantabria.
Rafael Daniel

L os mayores porcentajes de mujeres incorpo-
radas se dan en la cornisa cantábrica: Galicia 
(39,47%), Asturias (39,17%) y Cantabria (35,29%). 

Por el contrario, La Rioja (19,35%), Islas Canarias 
(20,84%) y Castilla y León (23,08%) ofrecen los por-
centajes más bajos en cuanto a la incorporación de 
las mujeres al sector. 

Son datos que se recogen en el informe Necesida-
des formativas de la juventud rural, editado por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación en agos-

to y en el que desvela que son las comunidades de 
la cornisa cantábrica entre 2007 y 2018 las que han 
registrado porcentualmente una mayor incorpora-
ción de mujeres a la actividad agraria y ganadera.  

En total, en España se incorporan en ese periodo 9.848 
mujeres, un 28% de los 35.076 jóvenes que apostaron 
por la actividad agraria y obtuvieron ayudas para ello.  

En el caso de Galicia, los datos son especialmen-
te significativos porque encabeza la lista no sólo 

Sonia Vidal, 
ganadera de 

vacuno de 
carne en 

Galicia. eE



Agro
elEconomista.es

9

CCAA HOMBRES (%)

71,66

74,18

60,83

64,71

76,88

76,92

73,03

76,40

60,53

71,70

79,16

80,65

65,12

65,96

73,24

67,54

68,55

71,92

MUJERES (%)

28,34

25,82

39,17

35,29

23,12

23,08

26,97

23,60

39,47

28,30

20,84

19,35

34,88

34,04

26,76

32,46

31,45

28,08

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Baleares

Canarias

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

Total

TOTAL DE
INCOPORACIONES

2.961

2.959

1.251

629

4.040

5.598

4.034

2.953

4.431

961

734

646

172

849

710

835

1.313

35.076

El acceso al campo de la mujer rural
Distribución de los jóvenes incorporados entre 2007 - 2018 por sexo y CCAA

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. elEconomista

porcentualmente sino también en cifras absolutas 
con 1.749 mujeres del total de 4.431 incorporacio-
nes al campo registradas en la Comunidad que 
preside Alberto Núñez Feijoó.  

En este ranking, le seguiría Castilla y León, con 
1.292, aunque porcentualmente la región aparece 
en los últimos lugares, con un 23,08%, al verse 
penalizada por el alto número de jóvenes que apues-
tan por el campo, el mayor de España. Ocurre algo 
similar con Cataluña, donde en la última década 
han iniciado la actividad agraria 1.088 mujeres, 
aunque solo representan el 26% del total. 

Sonia Vidal es una de esas jóvenes que puede poner 
rostro a la presencia femenina en el agro gallego. 
Pese a las estadísticas, esta joven ganadera de vacu-
no de carne en extensivo cree que, aunque hayan 
aumentado las incorporaciones, “el interés de la 
mujeres por la actividad agraria es muy escaso. De 
menos de 25 años se cuentan con los dedos de la 
mano”, afirma. 

Hace ocho años, su marido y ella decidieron dar un 
cambio radical en sus vidas. Ella, era administrati-
va en el sector de la Moda y él trabajaba en el sec-

tor de la construcción, aunque vivían en una zona 
rural. “Veíamos que no disfrutábamos, ni de nues-
tro trabajo, ni de nuestra hija”. 

Fue entonces cuando apostaron por instalar en el 
pueblo en el que vivían una ganadería, que comen-
zó a regentar su marido para incorporarse ella tres 
años después. “No era un proyecto simplemente 
para dedicarnos al campo y ganarnos la vida, sino 
por culminar nuestra apuesta por la vida rural que 
habíamos decidido unos años antes”. 

Y ahí entran en juego muchas de las razones que 
ahora impulsan a los jóvenes al campo, como la 
concienciación medioambiental o el mantenimien-
to de una ancestral manera de vivir. “No se trata-
ba sólo de producir carne, sino de poder disfrutar 
de tus hijos, contribuir a la prevención de incen-
dios con el ganado o dar vida al pueblo”, comenta 
esta ganadera.  

La experiencia ha sido positiva. “Los comienzos fue-
ron duros porque es muy difícil sobrevivir con los 
mismos precios que se pagaban hace 40 años. Hay 
que echarle imaginación para hacer distintas car-
nes a las que ya hay en el mercado o apostar por la 
venta directa para que tus vecinos, que están vien-

Más del 43% de las mujeres 
incorporadas en España tenía 
más de 35 años

Reportaje

do como alimentas y cuidas al ganado, también te 
compren”, explica.  

Ayudas 
“Hemos tenido apoyo a la incorporación porque si 
no hubiese sido imposible” afirma Sonia Vidal, que 
aprovecha para criticar que se hable de las ayudas 
de la PAC como si fuesen una subvención porque 
no lo son “sino la compensación a la diferencia de 
precios”. No obstante, no ha sido tampoco fácil. “La 
administración es el escalón con el que tropezamos 
siempre. Comprendo que tienen sus plazos, pero es 
muy complicado incorporarte cuando las ayudas te 
llegan a los dos años y dependes totalmente de la 
banca. Si no tienes dinero ahorrado o te ayuda tu 
familia, tienes que endeudarte para comprar las 
reses, porque ninguno venía de familia de ganade-
ros, hacer unos pequeños establos, algo de maqui-
naria, etc. Las dificultades las tienes al inicio, cuan-
do tienes que desembolsar dinero, no a los dos años”, 
critica. 

Sonia Vidal ha apostado por la titularidad compar-
tida, cuya consecución se convirtió en otro dolor de 
cabeza por las trabas administrativas. “No te facili-
tan esas fórmulas que ellos mismos han creado, 
son todo problemas”.  
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Pese a todo, esta joven perteneciente a la organiza-
ción agraria COAG lanza un mensaje de optimismo. 
“Es difícil, pero no es imposible ni inviable. Después 
de siete años nosotros vamos bastante bien y día 
a día disfrutas un poco más”, afirma. 

Con carácter general, el informe del MAPA detecta 
que el mayor porcentaje de mujeres incorporadas 
al sector lo hacen con edades a partir de los 35 o 
más años (43,17%), con ponderaciones por encima 
de esta media en Castilla-La Mancha, con un altísi-
mo porcentaje de mujeres incorporadas en este 
tramo de edades que alcanza el 68,95%. 

La Rioja también supera la mitad del colectivo de 
mujeres de ese tramo de edad incorporadas, con 
un 53,60%, con Navarra (49,47%) y País Vasco 
(49,15%) alcanzando casi la mitad de las incorpo-
raciones. Comunidad de Madrid (46,67%), Canta-
bria (45,50%) y Comunidad Valenciana, Andalucía 
y Aragón con valores de más del 42%, confirman 
una tendencia que pone de manifiesto la necesi-
dad de atender a una demanda de incorporación 
al sector por parte de mujeres con edades que en 
muchas ocasiones superan la edad límite para aco-
gerse a las líneas de ayuda. 

Aunque el estudio del Ministerio no explica las razo-
nes, sí apunta a la necesidad de alcanzar un tra-
bajo que permita cotizar a las mujeres en el sec-
tor agrario con el fin de poder asegurarse una pen-
sión futura.  

Las tres orientaciones técnico-económicas mayo-
ritarias de las incorporaciones de mujeres en el sec-
tor agrícola son policultivos con el 20,23%; hortíco-
las, con el 7,04% -aire libre, invernadero y mixta- y 
vitivinícola con el 4,56%, es decir las mismas que 
en el conjunto de todos los incorporados sin distin-
ción de sexos. 

En cuanto a los sectores ganaderos, los sectores 
mayoritarios son el bovino/vacuno carne, cría y 

engorde, con el 13,91%, leche con el 10,56 y mixto 
con el 2,20% -en conjunto un 26,67%-. 

Las 35.076 personas que se han incorporado en 
España a la actividad agraria con las ayudas a la 
incorporación no son suficientes, advierte el infor-
me, para garantizar el relevo generacional. De 
hecho, únicamente en el año 2014 el Sistema Espe-
cial de Trabajadores Agrarios (SETA) experimen-
tó un débil crecimiento de 340 altas. El resto de 
los ejercicios han sido negativos, aunque el des-
censo ya no fue tan pronunciado como lo fue en 
los ejercicios 2009-2012.

Los policultivos es la opción mayoritaria de las mujeres que se incorporan al campo. iStock

Son las mujeres que se han 
incorporado al campo entre  
2007 y 2018, un 28% del total9.848
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Entrevista

Desde hace cinco meses Natalia Corbalán dirige la recién creada Fundación Inge-
nio, que pretende dar voz al sector agrícola de Campo de Cartagena, noqueado toda-
vía por la aprobación de la Ley de Protección del Mar Menor. “No va a permitir la 
recuperación de la laguna y será un destaste en términos de producción”, afirma

Licenciada en Derecho, Natalia Corbalán defi-
ne como una “causa noble” la defensa de la 
agricultura de Campo de Cartagena que capi-
taliza la Fundación Ingenio desde el mes de 
mayo, cuando vio la luz para intentar contra-
rrestar los efectos sobre el sector de la Ley 
de Protección del Mar Menor.  

Para situarnos. ¿Por qué y para qué surge 
la Fundación Ingenio? 

Nace en 2020 para aunar y dar voz a 10.000 
agricultores de 45 empresas y cooperativas 
de Campo de Cartagena y ser un puente de 
interlocución entre la administración y el sec-
tor hortofrutícola. Ahora tenemos una marca 
regional, pero nuestra aspiración va más allá 
y trabajar en el ámbito nacional y europeo, 
queremos hacer una labor profunda en Bru-
selas, que es donde se marca la política agra-
ria. Queremos tener un rasgo diferenciador 

NATALIA CORBALÁN 
Directora de la Fundación Ingenio

“Acabar con la contaminación del Mar Menor  
no pasa por destruir nuestra agricultura”

Por Rafael Daniel. Fotos: eE
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respecto a otras asociaciones, con las que 
somos complementarios, trabajar de otra 
forma, con otro modus operandi. 

¿Cuál es ese rasgo diferenciador? 
La sociedad demanda otra manera de ope-
rar y nuestro objetivo es claro, poner en valor 
una agricultura responsable, comprometi-
da e innovadora, que lidere los avances de 
la ciencia y la tecnología para hacer del cul-
tivo de alimentos un motor de sostenibili-
dad medioambiental, económica y social a 
nivel local, nacional y europeo. Somos la pri-
mera fundación que nace por y para ese 
objetivo. Ya por de pronto, hay una mujer al 
frente, que es un elemento diferenciador. El 
mascarón de proa es distinto y marca una 
impronta de que las cosas van a ser dife-
rentes. Vamos a tener ese elemento más 
disruptivo. Queremos entablar contactos 
con organizaciones como la FAO, de hecho, 
ya estamos integrados en la Alianza para 
la Agricultura Climáticamente Inteligente, 

estamos inscritos en el registro de trans-
parencia de la UE… 

¿Qué peso económico tiene la agricultura 
en Murcia? 
Murcia es una potencia mundial en la indus-
tria agroalimentaria por la capacidad de las 
empresas murcianas y por las avanzadas 
técnicas de cultivo que se llevan ejerciendo 
durante décadas, muchas veces desconoci-
das, y la singularidad del clima y la alta fer-
tilidad de los miles de hectáreas cultivables. 
Eso nos convierte en un espacio muy singu-
lar y sitúa a Murcia como la tercera comuni-
dad exportadora de frutas y hortalizas fres-
cas de España, con un total de 2,5 millones 
de toneladas y un valor de 2.564 millones en 
2019, solo por detrás de Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana. Somos un referente nacio-
nal y europeo y un pilar de la economía regio-
nal, con el 32,5% del empleo. Representamos 

el 23% del PIB regional e indirectamente inci-
dimos en el 50%, unos datos que nos está 
actualizando el catedrático de Economía Apli-
cada de la Universidad de Alicante Joaquín 
Melgarejo porque han sido cuestionados y 
nos podemos llevar una sorpresa y que toda-
vía sean mayores.  

Acaba de aprobarse la Ley de Protección 
del Mar Menor ¿Qué supondrá para la agri-
cultura de Campo de Cartagena? 
No podemos mostrarnos conformes con la 
ley 3/2020 aprobada el 17 de julio porque la 
solución a los problemas del Mar Menor, a 
la recuperación que lleva demandando desde 
hace décadas, no pasa por destruir nuestra 
agricultura. Estamos evaluando los impac-
tos de producción que supone aplicar al pie 
de la letra la Ley y los datos corroboran lo 
que intuíamos, que es un desastre en térmi-
nos de producción. El sector siempre esta-
rá a favor de todas las medidas que supon-
gan un verdadero beneficio para el Mar Menor, 

no nos vamos a apartar, pero lo que está 
claro es que nunca va a estar de acuerdo en 
que se legisle poniendo el dedo acusador y 
focalizando la culpa en la agricultura. El 70% 
del articulado de la Ley señala a la agricultu-
ra como el causante principal del estado de 
la laguna. Además, las medidas que se apun-
tan en esta ley no tienen un efecto consta-
tado y real, cuantificable, en términos de ven-
taja o beneficio para la recuperación del Mar 
Menor. Nos son medidas que van a recupe-
rar el Mar Menor. Tenemos claro que la agri-
cultura o es sostenible o no será, si las cosas 
no se hacen bien a pie de campo la agricul-
tura no se va a sostener, pero no somos los 
responsables.  

¿Qué otros factores contribuyen a la con-
taminación del Mar Menor? 
Tenemos identificados nueve factores como 
el turismo de masas, el urbanismo desafo-

“No podemos estar de acuerdo con que se 
legisle poniendo el dedo acusador en la 
agricultura, que no es la responsable” 

◼ 
“En la ley han triunfado los criterios 

políticos y no los técnicos y no va a permitir 
la recuperación que demanda la laguna”
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rado, la entrada de residuos urbanos contan-
tes de las depuradoras, etc. Si no se llevan a 
cabo a corto plazo las obras hidráulicas nece-
sarias y que demanda el Mar Menor desde 
hace mucho tiempo para evitar la entrada de 
agua cargada de nutrientes y evitar esas ava-
lanchas cuando vienen las danas, va a ser 
inviable que se pueda mejorar el Mar Menor. 
Nosotros llevamos aplicando desde hace 
mucho tiempo medidas correctivas. A la agri-
cultura no va a hacer falta prohibirla, con esta 
normativa tan restrictiva al final se asfixiará 
la productividad y la competitividad, la gente 
abandonará sus tierras y acabará en el paro 
y las empresas grandes se deslocalizarán y 
buscarán otros emplazamientos donde les 
compliquen menos la vida.  

¿Cuáles son las medidas más lesivas den-
tro de la Ley? 
Hay muchas. Nosotros pusimos unas líneas 
rojas que intentamos trasladar en todo el 
proceso legislativo y parlamentario de la Ley 

a los grupos políticos basadas en estudios 
científicos y en valoraciones técnicas. Pero 
se ha legislado teniendo en cuenta criterios 
políticos y la agricultura lo que necesita son 
evidencias científicas de que las cosas, hacién-
dolas de una manera o de otra, van a supo-
ner una incidencia positiva en la recupera-
ción del Mar Menor. Las medidas más per-
judiciales son el veto a los fertilizantes en la 
franja de 1.500 metros, la prohibición de nue-
vos invernaderos, la instalación de setos o 
la adaptación de todas las fincas para evitar 
que el agua tome carrera al Mar Menor. 

¿Tiene la opinión pública una imagen real 
de la agricultura del Campo de Cartagena? 
La opinión pública desconoce cómo se hacen 
las cosas y la implicación de los agriculto-
res en términos de sostenibilidad en la zona. 
Desde hace muchísimos años están com-
prometidos con el entorno. Tenemos un 98% 

de riego por goteo, ocupamos el segundo 
lugar, detrás de Israel, en riego localizado. 
Lo que necesitamos es que nos garanticen 
el agua, el trasvase Tajo-Seguro es clave en 
ese sentido. El acuífero del Campo de Car-
tagena es una de las soluciones principales 
para conciliar la agricultura y el medio ambien-
te, regular esa masa de agua, cargada de 
nutrientes -aunque cada vez están descen-
diendo más los niveles de fertilizantes-. La 
contaminación que hay en ese acuífero es 
histórica, está en unos niveles piezométri-
cos altísimos, y eso está provocando un pro-
cedimiento de extrusión hacia la laguna por 
vía subterránea. Si eso se gestionase, como 
llevamos demandando desde hace mucho 
tiempo, con las actuaciones del Plan Verti-
do Cero que están en un cajón. No sólo es 
acometer la entrada de agua superficial, por 
la rambla, porque es un chiste comparado 
con lo que está entrando por vía subterrá-
nea. Lo llevamos demandando mucho tiem-
po y en la gestión regulada del acuífero los 

agricultores tienen mucho que aportar y si 
somos parte del problema también quere-
mos ser parte de la solución. 

¿Cree de alguna manera que es el triunfo 
del populismo? 
Ha triunfado la falta de rigor técnico. Ha habi-
do un pacto a tres y no han querido oír al sec-
tor afectado y al que va dirigida gran parte 
de la ley. Es lo que les pedíamos, no que legis-
lasen a favor de la agricultura, sino escuchan-
do los criterios técnicos de quienes labran 
las tierras y saben perfectamente lo que hay 
que hacer para evitar la contaminación, no 
que legislen guiados por criterios políticos o 
arbitrarios, que es lo que han hecho. Nos han 
dado sitio, pero no han atendido ninguna de 
las reivindicaciones técnicas, apoyados en 
informes de catedráticos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), gente acre-
ditada como Victoriano Martínez Álvarez. Se 

“Tenemos identificados nueve factores  
que contribuyen a la contaminación como 

el turismo de masas o el urbanismo” 
◼ 

“Los agricultores de Campo de Cartagena 
están comprometidos con el entorno: 
tenemos un 98% de riego localizado”
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ha legislado con criterios poco oportunos, 
pero está claro que la administración en un 
tema tan sensible debía haber tenido mucha 
más calma a la hora de legislar, haber sido 
más prudente y tener en cuenta al sector al 
que va dirigido.  

¿Cómo se quiere implicar la agricultura en 
la mejora medioambiental del Mar Menor? 
La agricultura tiene mucho margen de mejo-
ra y debe implicarse en todos los frentes: la 
innovación, la investigación, etc. Hay que 
tender a ser un sector ejemplar desde el 
punto de vista de la tecnificación. Los agri-
cultores ya están muy concienciados. La 
Fundación Ingenio viene para que todo el 
que esté en ella sean empresas ejemplos 
de sostenibilidad, de un modelo avanzado 
que logre esa agricultura referente a nivel 
mundial en innovación y tecnificación a tra-
vés de una agricultura de precisión y de bio-
tecnología. Lograr niveles de profesionali-
zación que garanticen el suministro de ali-

mentos seguros en cantidad y calidad. Que-
remos hacer del Campo de Cartagena el 
Silicon Valley de la agricultura de regadío a 
nivel mundial, y ser capaces de vender no 
sólo frutas y verduras, sino conocimiento, 
siguiendo el ejemplo de Holanda. De ser 
capaces de producir más con menos, de 
una forma sostenible, eficiente y que se 
adapte a los hábitos de consumo. Todo ello 
a través de un cambio de modelo económi-
co que deje de ser lineal y que pase a ser 
circular. En definitiva, a liderar esa revolu-
ción alimentaria y ser parte activa de ella. 
Queremos ser ese faro de guía para todos 
los agricultores del Campo de Cartagena. 

¿Cómo ha afrontado las limitaciones el sec-
tor durante el confinamiento? 
El sector agrario está injustamente maltra-
tado y se ha puesto de manifiesto durante 
esta pandemia con la respuesta que ha teni-

do. Cuando apenas la administración sabía 
cómo regular los procedimientos de seguri-
dad, ellos pusieron manos a la obra, hicieron 
acopio de material sanitario donde no lo había, 
de material de protección para garantizar la 
producción porque no me quiero imaginar 
un país con una crisis como la que hemos 
vivido sin precedentes a la que se uniese una 
crisis alimentaria. Hubiese sido el acabose. 
Hay que respetar más este tipo de sectores 
e indicar que las cosas las tienen que hacer 
bien, pero también protegerlo a nivel legisla-
tivo, es que son maltratados desde que nacen, 
es que no puede ser. No hay que atacar a la 
mano que nos da de comer. Tenemos un 
reciente estudio que refleja que el 98% de la 
Región de Murcia apoya a los agricultores y 
nos ponen en nivel de importancia a nivel de 
lo médicos. La ciudadanía no está en contra 
de la agricultura y hay que trabajar para 
demostrarle a esa opinión pública, que sólo 
tiene información del lado ecologista, que 
hacemos cosas bien.  

¿Tenía alguna vinculación al sector agrario 
antes de acceder a la dirección de la Fun-
dación? 
Mi vinculación con el sector agro llega de la 
mano del Programa de Desarrollo Rural de 
la Región de Murcia. Uno de sus objetivos es 
crear grupos operativos en innovación en 
materia de sostenibilidad agroalimentaria. 
Fui bróker innovation durante tres años. Me 
integré en la Fundación porque creo que es 
una causa noble por la que hay que luchar 
porque el Campo de Cartagena no puede que-
darse cruzado de brazos para que le corten 
el cuello y asfixiarlo porque no es justo y hay 
que luchar por hacer compatible los usos. 
Revertir el campo de Cartagena a secano no 
es la solución. La solución pasa porque las 
administraciones públicas se pongan de 
acuerdo y cada una haga lo que tiene que 
hacer y el sector agrícola del Campo de Car-
tagena también.  

“Queremos convertir Campo de Cartagena 
en el Silicon Valley de la agricultura de 

regadío a nivel mundial” 
◼ 

“Murcia es la tercera región exportadora 
de frutas y hortalizas frescas, con un valor 

de 2.564 millones de euros en 2019”

Entrevista
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Los bajos precios de 
la uva auguran una 
vendimia ruinosa
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La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria 
suspende su primera gran prueba de fuego: las cotizaciones  
no cubren en muchos casos los costes de producción 

Enrique Palomo. Fotos: iStock

E ste fatídico 2020 sigue acumulando “méritos” 
para ser un año para olvidar. Recientemente 
arrancaba una vendimia que puede ser la más 

ruinosa de la historia. Unas buenas producciones, la 
incertidumbre que reina sobre la recuperación y un 
canal HORECA bajo mínimos por la crisis del coro-
navirus, han creado la “tormenta perfecta”. 

Y en este contexto, la que es la primera prueba de 
fuego de los cambios normativos introducidos por 
el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria para 
garantizar precios justos se va a saldar con un estre-
pitoso fracaso. 

Los viticultores reclaman que no se fijen precios de 
la uva por debajo de los costes de producción. ASAJA, 
COAG y UPA se han unido para exigir el cumplimien-
to de la Ley de cadena alimentaria en el sector del 
vino y reclaman a las bodegas que frenen el hundi-
miento de los precios. 

Los importes que se están pagando son hasta un 
30% inferiores a los del pasado año. Para el sector 
no hay causas que justifiquen dicha caída: las pre-
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visiones para la vendimia 2020 hablan de una pro-
ducción menor a las estimaciones iniciales, en torno 
a los 41-43 millones de hectolitros, en línea con la 
media de las últimas cinco campañas. Las existen-
cias a final de campaña de vino y mosto son de 36,6 
millones de hectolitros, inferiores en un 6,7% a las 
de la anterior campaña. 

Según estas organizaciones algunas bodegas están 
actuando “con coacciones y de forma desleal”, obli-
gando al productor a manifestar expresamente que 
no vende la uva a un precio inferior a sus propios 
costes de producción. “Una práctica inmoral e ile-
gal”, afirman. 

El clima de preocupación es común en todas las 
zonas productoras, desde La Rioja hasta Murcia 
pasando por Castilla-La Mancha, Extremadura, Nava-
rra o Castilla y León. 

Según el Estudio de Costes de Producción de Uva 
para la elaboración de Vinos elaborado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia para la Organiza-
ción Interprofesional del Vino de España (OIVE), el 
coste medio de producción en España se cifra en 
50 céntimos por kilo de uva, aunque asciende a los 
60 céntimos en Navarra y la Rioja y a los 63 cénti-
mos en Castilla y León. La rentabilidad en muchas 
zonas no va a estar garantizada. 

Ribera de Duero rozando el euro 
La vendimia en la Ribera del Duero ya se ha iniciado 
de manera testimonial a la espera que se generali-
ce a partir del 28 de septiembre. Las lluvias de pri-

mavera que vinieron muy bien han dado paso a un 
periodo de muy pocas precipitaciones. Se espera 
una buena producción y calidad. “A la expectativa de 
lo que pueda pasar con las lluvias de estos días que 
pueden engordar la uva y aumentar los kilos, el viñe-
do, por regla general en la Ribera está sano, con 
menos kilos y más calidad”, explica Raúl Martínez, 
viticultor en San Martín de Rubiales (Burgos). 

El año pasado la producción fue corta, 95 millones 
de kilos, este las previsiones oscilan entre 110 y 120 
millones de kilos sin saber el efecto que tendrán las 
precipitaciones previstas para estos días. 

El precio de la uva, al igual que en el resto de las 
denominaciones de origen, está a la baja. Si el año 
pasado los precios rondaron entre 1,30 y 1,40 este 
año se habla de que la media podría estar en torno 
a un euro. 

Las ventas han caído un 20% en general. “Las bode-
gas más dependientes del canal HORECA, con vinos 
de alta gama, son las que más están acusando la 
crisis del Covid-19 porque prácticamente no han 
vendido nada ante el descenso de clientes en res-
taurantes y hoteles”, señala Martínez. 

Las existencias de la campaña 
anterior se elevan a 36,6 millones 
de hectólitros36,6
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A pesar de esta situación, las bodegas cogerán toda 
la uva que se ponga en el mercado. Los últimos años 
han sido muy irregulares y algo escasos y no hay 
tanto stock de vino en las bodegas a pesar del des-
censo de las ventas. 

Rueda sin precio 
La vendimia avanza en Rueda, que ya ha sobrepa-
sado los 60 millones de kilos. Una denominación que 
no ha parado de crecer en hectáreas por los exce-
lentes resultados de sus ventas, pero que ahora se 
encuentra con un fuerte desequilibrio entre ofer-
ta y demanda. El Consejo ha tenido que actuar 
con la reducción temporal de los techos 
de producción por hectárea de 10.000 
kg. a 8.500 kg. 

La crisis del coronavirus ha sido la pun-
tilla para una denominación de origen 
en la que el 65% de las ventas depen-
den del canal HORECA y el 90% de las 
bodegas están volcadas en esta vía de 
comercialización. 

Esta denominación hasta el 31 de 
marzo “venía creciendo un 6% tras años 
de récord de ventas y tras la crisis del 
coronavirus el descenso es del 10,7 % 
a 31 de agosto”, señala Santiago Mora, 
director de la D. O. Rueda. 

El mutismo sobre el precio de la uva 
este año es total y entra sin precio en 
los lagares con los viticultores muy 
preocupados ante una pronunciada 
bajada del precio que el año pasado se 
pagó de media a 60 céntimos y que 
este ejercicio puede hundirse a la mitad. 
Alguna bodega grande, como Mayor de 
Castilla, ha decidido suspender la com-
pra de uva y ofrecer a sus proveedores 
vinificarlas para vender el vino posterior-
mente. 

En Castilla-La Mancha cae un 30% 
La vendimia en una zona tan amplia y con 
gran cantidad de denominaciones de ori-
gen todavía no ha alcanzado el ecuador. Aun-
que todavía es pronto, las previsiones apun-
tan a que se rozarán entre 23 y 25 millones de 
hectolitros, un 30% más que el año pasado, que se 
registraron unos 18 millones. “La primavera fue bien 
y parece que se van cumpliendo las previsiones de 
una buena cosecha, aunque todavía quedan mucho 
por vendimiar y las condiciones climatológicas pue-
den variar el resultado final”, explica Fernando Ville-
na, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha. 

Las organizaciones agrarias denuncian que los pre-
cios se han derrumbado tras la salida de mucho vino 
en verano ante la imposibilidad de hacer hueco en las 

Viticultura
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bodegas a dos cosechas. Se está vendiendo entre 7 
y 9 céntimos por debajo de los costes de producción. 
“La uva se paga sobre un 30% menos que el año pasa-
do. De los 20-21 céntimos de 2019 hemos pasado a 
los 13 céntimos”, señala Villena. 

Para las organizaciones agrarias hay mucho miedo 
en el sector y muchos viticultores se ven “obligados 
a pasar por el aro” y firmar esos precios ya que es 
un producto perecedero. “Si quieren que les recojan 
la uva introducen un párrafo en donde reconocen 
que ese precio cubre los costes de producción para 
burlar la Ley de la Cadena Alimentaria, pero eso, ade-
más de mentira, es una irregularidad”, denuncia Fer-
nando Villena. 

Rioja El 15% cosechado y sin precio definido 
La vendimia comenzó el 17 de agosto con las varie-
dades blancas más tempranas y por el momento 
se llevan recogidos unos 55 millones de kilos de uva 
que representan aproximadamente el 15% del total. 
“La calidad que se espera es buena porque el agua 
en primavera y las temperaturas han acompañado 
en el tramo final para una buena maduración”, comen-
ta Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA. 

La caída de las ventas por la crisis del Covid-19 se 
sitúa actualmente en un 11% principalmente por el 
mercado nacional y el canal HORECA, mientras que 

en la exportación y el sector de la alimentación han 
crecido. Con esta situación, desde ARAG-ASAJA 
creen que no tiene justificación que vendimiado un 
15% y a la espera de empezar recoger el grueso de 
la denominación, “en pleno siglo XXI no se conozca 
todavía el precio al que se pagará la uva en los con-
tratos, es inasumible”, denuncia Fonseca. 

Para esta organización el precio debe estar por enci-
ma de los costes de producción del estudio publi-
cado por la Consejería de Agricultura de la Rioja 
entre los 0,65- 0,67 euros para la uva tinta. “Los pre-
cios que se rumorea que se pueden pagar este año, 
por debajo de estas cantidades, además de no jus-
tificarse, serian investigables por estar por debajo 
de los costes de producción”, señala Igor Fonseca. 

Desde Unión de Uniones, Constantino Gil, sitúa el 
“suelo” de los precios en los 70 céntimos, muy por 
debajo de los 90 céntimos de media de los cinco 
últimos años. “En Rioja hay un fuerte proceso de 
contractualización y muchas cooperativas”, seña-
la, por lo que las bajas cotizaciones afectarán fun-
damentalmente a los que no tienen contratos. 

Viticultura

Mientras, la Denominación de Origen Cava ha vivi-
do una campaña con muchas incidencias en la que 
ha sufrido de todo, humedad superior a la normal, 
pedriscos, heladas; las viñas han sufrido y la cose-
cha también. Tras estas dificultades, y a mitad de 
vendimia, las previsiones apuntan a una cosecha 
en torno a un 25-30% menor que el año pasado, aun-
que todavía es pronto para arrojar unas cifras defi-
nitivas. “De las variedades cosechadas, la Chardon-
nay trae un 45% menos, la Pinot noir un 30% y la 
Macabeo entre un 20 y 25% menos”, explica Javier 
Pagés presidente de la Denominación. 

Esta reducción será compensada por buena sani-
dad y una gran calidad, debido a que la cosecha se 
está realizando en el momento óptimo y en perfec-
tas condiciones. El cava también ha sufrido “el golpe” 
del coronavirus en una bebida muy asociada a cele-
braciones y con una fuerte presencia de ventas en 
las zonas turísticas y el canal HORECA. “Las ventas 
en España, con fuerte presencia de hoteles y res-
taurantes, han bajado un 30%, no así la exportación 
donde solo han caído un 5%”, comenta Pagés.

“Hay mucho miedo en el sector, 
los agricultores se ven obligados 
a entrar por el aro”
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una clase empresarial que EDEM Escuela de Empre-
sarios ha decidido llevar a las aulas para convertir 
su experiencia y conocimiento en el abc de la for-
mación de directivos y emprendedores. 

Esta fundación sin ánimo de lucro que forma parte 
junto a la aceleradora Lanzadera y la sociedad de 
inversión Angels del polo de emprendimiento Mari-
na de Empresas puesto en marcha por Juan Roig 

Formación

Cuando el liderazgo empresarial se 
convierte en el ‘abc’ de la formación
EDEM Escuela de  Empresarios, presidida por Hortensia Roig, pone en marcha la segunda edición del 
programa ‘Gestión de Éxito para Empresas Agroalimentarias’, en el que directivos de compañías punteras 
comparten con los alumnos las claves de su modelo de gestión y su visión ante los retos del sector
elEconomista. Fotos: eE

Una sesión del curso del año pasado impartida por Antonella Sottero, directora general en España del Grupo Ferrero.

S i algo está claro en la industria agroalimen-
taria es su necesidad de adaptarse a unos 
consumidores cada vez más exigentes en 

calidad y seguridad alimentaria.  

Y España es un alumno aventajado en ese campo: 
el pasado año fue el cuarto exportador de la UE con 
un valor de 53.180 millones de euros. Buena parte 
de ese éxito se debe a la excelencia y liderazgo de 
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Víctor Yuste y Hortensia Roig tras la firma del acuerdo de colaboración.

abre este lunes 21 de septiembre la segunda edi-
ción del curso Gestión de Éxito para Empresas Agroa-
limentarias, “un programa experiencial de casos de 
éxito en el que destacados responsables de empre-
sas del sector (Alcampo, AECOC, Heineken, Mer-
cadona, Coca-Cola o COVAP) se suben a la tarima 
para compartir las claves de su modelo empresa-
rial en las diferentes fases de la cadena agroali-
mentaria. 

Dirigido a empresarios, consejeros y profesionales 
interesados en actualizar conocimientos, desarro-
llar nuevos modelos e implementar prácticas inno-
vadoras, el programa aborda los principales retos 
a los que se enfrenta la cadena agroalimentaria: 
Innovación -Tendencias y falsos mitos del sector, 
Estrategias de consolidación, Compartir valores 
para crear valor, la alimentación del futuro-; tecno-
logía -Impacto y oportunidades de la tecnología en 
el sector agrícola; La eficiencia de los procesos; 
Omnicanalidad-; Cambios en el consumidor -Nue-
vos modelos de consumo, Alimentación saludable, 
Diferenciación en mercados maduros, Transición 
alimentaria o alianzas con el consumidor- y Soste-
nibilidad -Economía circular, Tendencias del packa-
ging e Integración de la cadena-. 

‘Networking’ 
“Es una oportunidad para conocer cómo trabajan 
las organizaciones de referencia y cuáles son los 
retos que afrontan ante las nuevas tendencias de 
consumo, adoptando una perspectiva innovadora 
para contribuir al cambio”, destaca Antonio Carmo-
na, director general de la Cooperativa Ganadera del 

Valle de los Pedroches (COVAP) y profesor del pro-
grama. Otra de las principales apuestas de valor de 
Gestión de Éxito para Empresas Agroalimentarias 
es el networking que tiene lugar en las instalaciones 
de EDEM. En este sentido, desde la fundación se 
explica que en los programas de Executive Educa-
tion de EDEM los alumnos no solo adquieren los 
conocimientos que se imparten en el aula; las rela-
ciones entre los propios compañeros y con el pro-
fesorado suponen un valor añadido, ya que coinci-
den profesionales con objetivos, preocupaciones y 
retos similares.  

Foro Interalimentario es una de las asociaciones 
empresariales que se ha sumado a esta novedosa 
forma de compartir valor en el sector agroalimen-
tario tras el acuerdo firmado entre su director gene-
ral, Víctor Yuste, y la presidenta de EDEM, Horten-
sia Roig. Ambas instituciones se comprometen ade-
más a desarrollar actividades formativas de forma 
conjunta y a informarse puntualmente de los even-
tos que organice cada una. Y es que “la formación 
de excelencia en el sector agroalimentario es una 
constante prioridad en la que debemos invertir”, ase-
gura Víctor Yuste 

Formación

La industria agroalimentaria 
española exporta productos  
por valor de 53.180 millones53.180
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Universitarios que miran al campo 
para ‘labrarse’ un futuro profesional

E l programa Desafío comenzó en el año 2018 
con 13 jóvenes participantes, número que ha 
ido creciendo progresivamente hasta llegar a 

los 23 universitarios de esta edición -la cifra puede 
aumentar porque las prácticas se realizan hasta el 
31 de diciembre-, sumando ya un total de 60 jóve-
nes. “El objetivo es que desarrollen competencias 
profesionales en empresas, instituciones o asocia-
ciones en el medio rural, que se adquieren igual o 
más porque se tiene una mayor autonomía. Ade-
más, es una experiencia vital. Es totalmente diferen-
te”, explica Nieves García, directora de Universa, el 
Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad 
de Zaragoza, que gestiona este programa con el que 
también se ha conseguido que algunos de los jóve-
nes se hayan quedado a trabajar en el medio rural 
como ha sucedido en una empresa de mermeladas 
en Bulbuente (Zaragoza). También surgen otras opor-
tunidades profesionales que, por ejemplo, han llega-
do desde Huelva para trabajar en un proyecto de 
3.600 ovejas tras haber adquirido experiencia en una 
granja en el municipio zaragozano de Cubel. 

Al margen de que se consiga o no un empleo, lo cier-
to es que la experiencia es satisfactoria para los jóve-
nes -algunos la repiten-, viendo en el medio rural una 
alternativa, que además ahora se ha convertido en 
más atractiva con la pandemia. Es el caso de Car-

Jennifer Lafuente 
ayuda a una 
bodega a buscar 
nuevos clientes.

Reportaje

El programa Desafío acerca el talento joven a los pueblos 
para realizar prácticas remuneradas relacionadas con la 
formación superior. Una opción que se ha convertido en  
una alternativa que, cada año, atrae a más universitarios
Eva Sereno. Fotos: eE
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Reportaje

men Villellas. Esta joven ha finalizado sus estudios 
de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza y se 
decidió a participar en este programa porque, “con 
el Covid-19, me quedé sin prácticas. En Universa, 
siempre nos comentaban esta opción y este vera-
no quería hacer algo” por lo que se lanzó a esta ini-
ciativa que “es muy enriquecedora”.  

Su estancia se centra en una granja de ovejas en 
Cubel (Zaragoza) del ganadero Tomás Yagüe, donde 
se encarga de la asistencia a partos, encalostrado 
y atención a los corderos. También se ocupa de 
hacer un seguimiento de los casos clínicos y de las 
tareas típicas que se realizan en una granja de ovino, 
entre otras funciones. 

“Es una experiencia enriquecedora. Aprendes del 
ganadero y puedes resolver dudas, hacer pregun-
tas, ves la patología, etc. Aplicar lo que has visto en 
la carrera en una granja, siempre es positivo”, añade 
Carmen Villellas, quien ya había realizado prácticas 
en una explotación, aunque no fue en aquella oca-
sión dentro de este programa, conocido también 
como Erasmus rural. 

Alba Moreno es otra de las jóvenes universitarias 
que ha puesto su mirada en el medio rural. Tras 
finalizar el año pasado sus estudios de Grado en 
Ciencias y Tecnología de los Alimentos, se decidió 
a participar en el programa porque “he visto que era 
una buena opción para trabajar en algo que no es 
la labor de campo y en un proyecto que es bueno 

para el pueblo porque está centrado en la fruta del 
valle” -como la manzana reineta- y que también 
puede contribuir a fomentar el empleo local. 

Esta zaragozana de 24 años -aunque está empa-
dronada en Torrijo de la Cañada (provincia de Zara-
goza)-, está realizando sus prácticas en un proyec-
to en la SAT Manubles centrado en el diseño técni-
co y propuesta de gestión de un obrador comparti-
do para la elaboración de productos derivados de 
la fruta y la puesta en valor de los productos de des-
trío para contribuir a la reducción del desperdicio 
alimentario. El objetivo es también poder hacer lico-
res, desecados o liofilizados. 

“Me sirve para el currículo” 
Es una experiencia que “me sirve para el currículo 
porque es algo bueno y te puede abrir a ofertas de 
trabajo. En la mayoría de los sitios, ya te piden expe-
riencia en el currículo”. Además, también valora posi-
tivamente el ambiente de trabajo porque puede desa-
rrollar sus funciones “a mi ritmo”, siguiendo las pau-
tas del tutor, lo que sucede de manera diferente a 
una empresa. 

La experiencia es tan positiva que los universitarios 
repiten. Jennifer Lafuente es una joven de 24 años 
procedente de Soria, que ha terminado los estudios 
de Marketing e Investigación de Mercados en la Uni-
versidad de Zaragoza. El año pasado ya realizó prác-
ticas extracurriculares en la localidad de Herrera de 
los Navarros en cuyo ayuntamiento se encargó de 

Carmen Villellas, licenciada en Veterinaria, realiza prácticas en una granja de ovejas en Cubel (Zaragoza) 

Abierto a todas 
la áreas

El programa Desafío 
está impulsado por la 
Universidad y la Diputa-
ción de Zaragoza, en el 
marco de la Cátedra 
DPZ sobre Despoblación 
y Creatividad, con el fin 
de que el talento univer-
sitario llegue al medio 
rural y los jóvenes pue-
dan realizar prácticas 
remuneradas durante un 
mínimo de tres sema-
nas y un máximo de 500 
horas. Un programa diri-
gido a los estudiantes 
de esta universidad en 
cualquiera de sus áreas 
de conocimiento y que 
está abierto a empresas, 
instituciones y asocia-
ciones de municipios, 
cuyos proyectos son 
seleccionados, teniendo 
en cuenta aspectos 
como la innovación. 

Este año ha incluido 
algunas novedades 
como el programa Arrai-
go, que consiste en una 
línea de becas para 
recién graduados, que 
ya ha posibilitado que 
dos estudiantes que han 
finalizado su titulación 
puedan hacer prácticas 
en la zona de la provin-
cia que residen. Tam-
bién, tanto los partici-
pantes en el programa 
Desafío como Arraigo 
pueden asistir al curso 
‘Tu desafío: conocer el 
mundo rural y sus posi-
bilidades’ para conocer 
mejor el entorno rural 
en el que van a hacer 
sus prácticas porque 
“hay personas que no 
son urbanitas al uso y lo 
contemplan como una 
opción, pero algunos 
desconocen el medio 
rural y se sorprenden 
porque tienen una idea 
distorsionada”.
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diseño de etiquetas o el marketing interno, entre 
otras funciones. 

Formarse en empresas más pequeñas y en muni-
cipios tiene sus ventajas. “Las prácticas extracurri-
culares son remuneradas y son súper completas. 
En una ciudad, son más rígidas. Aquí están más pre-
dispuestos a involucrarte. Es más enriquecedor que 
en una ciudad”. Una experiencia positiva ante la que 
no le importaría quedarse a trabajar en la localidad. 
“Estaría súper contenta” y, además, “como dice mi 
compañera, tienes el trabajo de una gran empresa, 
pero con la ventaja de estar en un municipio”. No 
obstante, es consciente de que es un año difícil para 
el empleo por la pandemia, lo que lleva a que no sea 
una decisión “solo de personas, si no de números”. 
De momento, emprender, al igual que las otras dos 
jóvenes universitarias, lo ve como algo más lejano, 
pero tampoco se descarta. 

Sin miedo a vivir en el medio rural 
La experiencia también ha sido positiva a nivel per-
sonal porque las relaciones en el municipio son dis-
tintas, lo que ha contribuido a no descartar trabajar 
en localidades, aunque sean pequeñas. “Si tengo un 
buen trabajo, no tengo problema en trabajar en un 

pueblo o en una ciudad. No sabes dónde está el futu-
ro”, afirma Jennifer Lafuente. 

“Soy de pueblo -de Sariñena (Huesca), que es más 
grande que Cubel- y a mí no me importaría vivir en 
uno”, añade Carmen Villellas. De hecho, afirma que 
“mi idea siempre ha sido trabajar en un pueblo”. 
De momento, no sabe si podrá quedarse en Cubel 
o bien volverá al suyo, pero tiene claro que no des-
carta las posibilidades del medio rural. Abierto tiene 
también su futuro Alba Moreno, quien a su vez no 
descarta trabajar en un municipio porque “ahora, 
hay más facilidades con las comunicaciones y con 
Internet”. 

Las tres jóvenes tampoco ven ningún problema en 
trabajar y desarrollar su proyecto vital -aunque toda-
vía ven lejos formar una familia- en el medio rural 
ante la escasez de guarderías, escuelas o centros 
de salud, en otros servicios, o los obstáculos para 
la maternidad y la conciliación de la vida laboral y 
familiar. “Todo depende del estilo de vida. La edu-
cación en los pueblos es muy completa. Si no hay 
escuela en uno, como mucho, la tienes en 20 kiló-
metros. Es lo mismo que en la ciudad. En Zarago-
za, tenía entre 35 y 40 minutos para ir a la Universi-
dad. Se tarda menos en ir al instituto de al lado”.

Hasta el momento un total de  
60 jóvenes han hecho prácticas 
en el medio rural aragonés

Alba Moreno, graduada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos

las redes sociales y de la organización de eventos. 
“La experiencia fue súper enriquecedora. Este año, 
con el Covid-19 no esperaba encontrar trabajo” por 
lo que decidió volver a participar en este programa 
para llevar a cabo un proyecto distinto.  

En esta ocasión, es en Bodegas Tempore, en la loca-
lidad zaragozana de Lécera. “Ahora también estoy 
trabajando en las redes sociales, pero también en 
investigación de mercados y marketing”. Una acti-
vidad de la que se encargará durante tres meses. 

En este período, Jennifer Lafuente se va a centrar 
en un área que es importante para esta empresa 
como es la investigación de mercados porque “antes 
una bodega encontraba clientes en ferias y eventos 
y, por el Covid-19, ahora no es posible” por lo que 
hay que trabajar en otras formas de encontrar nue-
vos clientes, de contactar, etc.”. Su actividad tam-
bién comprende la realización de base de datos, el 

Reportaje
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L as variaciones del precio del petróleo, la soja, 
del cereal y de la alfalfa y las propias divisas 
afectan de forma relevante a los costes y 

márgenes de algunos sectores de alimentación -
por ejemplo, el engorde en porcino y avícola al com-
prar los piensos-, pero también a los productores 
de estas materias primas a la hora de vender su 
cosecha. En España, la gestión del riesgo de algu-
nas commodities como la soja o el petróleo o de las 
divisas no es una práctica extendida, siendo habi-
tual que ni empresas ni productores cuentan con 
especialistas internos o externos o bien utilicen 
herramientas de gestión o de software, a pesar de 
que durante la época de la Covid-19 en pocos días 
se han producido variaciones en divisas del 7% 
hacia arriba y hacia abajo, lo que conlleva ganan-
cia o pérdida. 

Una situación que poco a poco va cambiando y tanto 
empresas del sector como productores están empe-
zando a ver esta gestión de los riesgos como una 
ventaja competitiva tanto si se exporta como si se 
importa y ya sea una empresa que compra esta 
materia prima como un productor que la vende. 

“Afecta especialmente a aquellos cuyos márgenes 
sean pequeños por lo que una variación de la divisa 
supone mucho más en la cuenta de explotación. Es 
bastante relevante”, añade Jorge Labarta, socio fun-
dador de Quant, compañía especializada en consul-
toría de divisas para empresas. 

El impacto es importante. Por ejemplo, un encare-
cimiento del precio de la soja supone un sobrecos-
te en alimentación relevante -puede ser de entre el 
8% y el 9% con una subida del 20% de aquí a fin de 
año-, porque alimentar a los animales es una parte 
relevante de los costes totales de esta industria. 
“Como, por ejemplo, los precios de venta de la carne 
de cerdo vienen dados por otros factores, los pro-
ductores tienen que vender a igual precio, pero con 
unos márgenes más estrechos. De hecho, hay épo-
cas en la que los productores tienen que vender ‘a 
pérdidas’, por estos motivos”, ya que este impac-
to no se puede repercutir en el precio a no ser que 
se haga un producto ecológico, específico o de 
mayor valor añadido. 

Gestión empresarial

La gestión del riesgo divisa,  
clave para la cuenta de resultados
En el sector agroganadero se viene hablando de la importancia de la digitalización, pero también hay áreas 
de la empresa en las que no se están aprovechando determinadas herramientas que pueden ayudar a ser 
más competitivos y a ganar en rentabilidad como las relacionadas con la gestión del riesgo divisa
Eva Sereno

España es uno de los grandes exportadores agroalimentarios de la UE. Reuters
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Gestión empresarial

Ante este tipo de situaciones, por ejemplo, se puede 
optar por productos financieros como los contra-
tos de futuros. “Si quieres ser competitivo tienes 
que hacer cosas diferentes a tu competidor”, añade 
Jorge Labarta. Por ejemplo, “si se compran de aquí 
a fin de año cinco millones de euros de soja y se 
encarece el precio del producto una media del 10%, 
al final, va a suponer 5,5 millones con medio millón 
de euros de encarecimiento en los costes de pro-
ducción.  

Si por otro lado, has comprado contratos de futuros 
en una parte proporcional, vas a tener unas plusva-
lías financieras de 500.000 euros. En este caso, se 
habría neutralizado ese encarecimiento”. Y, aunque 
el mercado de futuros es complicado y tiene riesgos, 
“si se hace bien, se puede ser competitivo” al prote-
gerse de las bajadas o de las subidas según interese 
a la cada empresa o productor. 

Los contratos de futuro, tienen riesgo 
Esta operativa es una opción muy implantada en 
Estados Unidos tanto en las empresas del sector 
como en los agricultores. Sin embargo, en España 
cuesta su introducción por la falta generalizada de 
cultura financiera en el sector y el pequeño tama-
ño de muchas explotaciones y empresas en el país 
-en EEUU tienen un mayor tamaño- a lo que se 
suman otros factores como la propia operativa de 
mercado con, por ejemplo, precios marcados por 
el puerto en cereal y el hecho de que España es un 
país deficitario en esta materia prima. 

Pero no hay que olvidarse de que los contratos de 
futuros “tienen riesgo”, además de ser necesario 
tener un “mercado grande, con mucho volumen” 
como sucede en Estados Unidos con produccio-
nes de alrededor de 370 millones de toneladas de 
maíz y de 100 millones de toneladas de soja. No 
hemos pensado en el mercado de futuros porque 
no lo necesitábamos”, aparte de no haber expe-
riencia en este tipo de operativas, según explica 
Antonio Catón, director de Cereales de Cooperati-

vas Agroalimentarias de España. Pese a ello, “las 
divisas son importantes” y no solo el dólar, sino 
también el rublo por las relaciones comerciales 
establecidas. 

Aunque la gestión del riesgo en España en este 
sector no sea muy frecuente, sí hay explotaciones 
que llevan años trabajando en esta dirección. Es 
el caso de Grupo Osés, con sede en la localidad 
oscense de Esplús y cuya actividad se centra en 
la producción y comercialización principalmente 
de alfalfa, aparte de otros forrajes, tanto en Espa-
ña -dos plantas en Huesca, una en Zaragoza y otra 

Las fluctuaciones de las cotizaciones afectan especialmente a aquellos que trabajan con margenes estrechos. iStock

No gestionar bien la moneda  
con la que trabaja una compañía 
puede elevar los costes un 5%5%
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María Osés reconoce que esta gestión del riesgo no 
es frecuente en España. “Es algo que se está introdu-
ciendo. Las empresas pequeñas y con menos volu-
men de divisas no tienen posibilidades de medir ese 
impacto y no ven la necesidad de ese apoyo”, que 
puede ser externo a través siempre de profesionales. 
Sin embargo, “funciona y es un factor a tenerlo muy 
en cuenta porque permite minimizar impactos nega-
tivos. Al minimizarlo puede ser un factor competiti-
vo y permite una estabilidad en la oferta y en el poder 
hacer ofertas a medio y largo plazo en una divisa con 
cierta seguridad o con unos riesgos medidos”.

Jorge Labarta, socio fundador de Quant. eE

en Navarra- como Argentina donde cuenta con una 
planta. La comercialización internacional supone 
el 80% y, de este porcentaje, alrededor del 65% se 
corresponde con mercados fuera de Europa. “Es 
muy importante la divisa tanto por la demanda de 
clientes como porque el mayor exportador del 
mundo en esta materia prima es Estados Unidos 
y supone una parte muy importante de la oferta a 
nivel mundial”, explica María Osés, de Grupo Osés, 
quien añade que “nuestras ofertas, ya las haga-
mos en euros o dólares, compiten directamente a 
conversión para nuestros clientes” para las distin-
tas calidades de producto. 

Las divisas también son importantes porque “parte 
de nuestros costes, aunque aquí los tengamos 
referenciados a euros, se cotizan en dólares” como 
sucede con el coste marítimo, el petróleo y muchos 
de los componentes que se emplean para culti-
var la alfalfa como los fertilizantes, abonos o agro-
químicos. 

Si no está bien hecho el escandallo de divisas puede 
“suponer un 5% de desviación del presupuesto”. 
Esta importancia ha hecho que Grupo Osés reali-
zase esta gestión de las divisas desde su propio 
departamento, aunque hace aproximadamente un 
año que se subcontrató por el aumento del volu-
men y el comercio con Asia. Además, “en otras varia-
bles, como por ejemplo el riesgo de petróleo, no 
estamos haciendo nada. Lo estamos valorando, 
pero queríamos establecer una línea de trabajo en 
divisas” para considerar introducir otros factores 
de valoración de riesgos. 

“Es importante gestionar los riesgos. La exposi-
ción a la divisa depende de con quien compites. 
Nosotros lo hacemos con Estados Unidos y Aus-
tralia y esto supone divisas. Tenemos que gestio-
narlo porque la competitividad a veces viene por 
el cambio”, aunque haya también otros factores 
como los arancelarios, “pero una parte importan-
te es la divisa”. Por ejemplo, en la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China, se subieron aran-
celes al país asiático ante los que respondió. “Esto 
supuso para nuestro producto un aumento de 
demanda y sí que hizo que fuese mucho más com-
petitivo -ya lo era en precio para el mismo nivel de 
calidad-, y que al cliente chino le supusiese sufi-
ciente coste como para valorar probar el produc-
to” a pesar de estar acostumbrados al de Estados 
Unidos. “La subida de aranceles, hizo que el coste 
de oportunidad se viera disminuido y, por tanto, 
fuese más atractivo nuestro producto”. 

Gestión empresarial

“La competitividad a veces viene 
por el cambio” aseguran en 
Grupo Osés, exportador de alfalfa
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VayaVaca sube la 
puja: hará subastas 
virtuales de ganado

A djudicado! VayaVaca, la plataforma tecnoló-
gica para la compraventa de ganado online 
creada por Seresco y Banco Sabadell, se 

encargará de llevar a cabo, el próximo 10 de octu-
bre, la primera de las diez subastas virtuales que ha 
cerrado con la Federación Española de Criadores de 
Limusín.  

Doce machos, de entre 18 y 24 meses y convenien-
temente testados, serán los protagonistas de esta 
primera subasta que VayaVaca desarrollará al esti-
lo de las más prestigiosas casas profesionales bajo 
estrictas medidas de seguridad, con identificación 
previa y controlada de los pujadores; con catálogo 
de fotos y vídeos de cada ejemplar disponible con 
antelación para que los interesados lleguen infor-
mados a la cita, y con retransmisión en streaming 

La pandemia del coronavirus aceleró la puesta en marcha de la plataforma. iStock

Ganadería

El gran mercado ‘online’ creado por Seresco, al que ya  
se ha sumado casi un millar de ganaderos, estrenará  
esta nueva funcionalidad el próximo 10 de octubre.
elEconomista.
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Ganadería

nuevas vías para desarrollar su actividad, y la tec-
nología y plataformas como VayaVaca se presen-
tan como aliados de lujo.  

La Federación Española de Criadores de Limusín 
toma, así, la delantera e invita a otros colectivos pro-
fesionales de ganados puros a seguir sus pasos. Y 
es que, el sector ganadero no puede estancarse y 
el canal online, se presume un arma esencial en la 
revolución de su mercado. 

La nueva funcionalidad llega medio año después de 
que la empresa familiar asturiana Seresco pusiera 
en marcha esta plataforma. Gracias ella, los gana-
deros de las más de 80.000 explotaciones de bovi-
no de España ya no tienen que perderse entre pre-
guntas como: ¿rubia gallega, limusina, charolesa, 
avileña-negra ibérica, casina, etc.?; ¿machos, hem-
bras?; ¿de vida, para sacrificio?; ¿cómo compro cabe-
zas?; ¿dónde vendo mis reses? No en vano, desde 

abril disponen de este gran escaparate virtual en el 
que encontrar los ejemplares que necesitan o poner 
a la venta aquellos de los que quieren desprender-
se; un enorme expositor que exhibe hoy más de 400 
animales y cuyo soporte ya utilizan para sus com-
pras y ventas casi un millar de ganaderos. Pero más 
aún, Seresco no quiere quedarse en acercar las ven-
tajas del comercio digital al bovino y ya prevé abrir 
el portal a otros ganados como el caballar, el ovino 
o el caprino. 

Una alternativa llena de ventajas 
Se convirtió en un proyecto hace casi cinco años en 
una de las sesiones internas sobre innovación de 
esta empresa referente en soluciones tecnológicas 
y transformación digital de empresas y organismos; 
y en el verano de 2019 arrancó la maquinaria para 
llevarlo a cabo. Tras meses de arduo trabajo en equi-
po, la nueva situación impuesta por la pandemia del 
coronavirus y las dificultades crecientes en el sec-
tor ganadero aceleraron su lanzamiento. En abril 
nacía, así, VayaVaca.com para trasladar las venta-
jas del comercio online a los profesionales del vacu-
no, para otorgarles comodidad, rapidez, confianza 
y eficacia en las transacciones de reses, como alter-
nativa a las ferias y mercados tradicionales. 

Así lo expone Pérez Sobrino, principal cabeza visi-
ble del equipo desarrollador de esta plataforma que 
está disponible también como app para todos los 
usuarios de terminales Android. Un portal del que 
forman parte unos 900 ganaderos y un puñado de 
periodistas y profesionales vinculados indirectamen-

Las subastas se retransmitirán 
en ‘streaming’: “Va a ser un 
espectáculo” afirma la compañía

Rubén Pérez Sobrino, director del Área de Consultoría y Software de Seresco. eE

que permitirá la puja con apenas un segundo de 
retardo, según explica el director del Área de Con-
sultoría y Software de Seresco, Rubén Pérez Sobri-
no, antes de augurar con entusiasmo que “va a ser 
un espectáculo”. 

La suspensión, a comienzos de mes, de la actividad 
presencial de la 32ª Exposición Internacional de 
Ganado Puro de Salamanca (Salamaq20), una de 
las citas de referencia nacional y europea del sec-
tor, con motivo del empeoramiento de la situación 
sanitaria por el Covid-19, marcó el definitivo punto 
de inflexión. Tras meses de parón y ante un pano-
rama no exento de incertidumbre, los profesionales 
han decidido coger el toro por los cuernos y buscar 
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corta andadura ha generado “unas 200 transaccio-
nes”, una cifra que refleja un “éxito limitado”, reco-
noce Pérez Sobrino sabedor de que “todavía cues-
ta encontrar a quienes confíen en lo digital en el 
ámbito ganadero”. No obstante, se queda “con lo 
positivo” y con que cada día se suman usuarios y 
no cesan de generarse compraventas. “La confian-
za no se puede exigir, hay que ganarla y sabemos 
que los mejores platos son aquellos que se cocinan 
a fuego lento”, añade al respecto. 

Mirando a México y Argentina 
Y a fuego lento sigue Seresco alimentando este 
proyecto. No en vano, además de en el lanzamien-
to de la nueva funcionalidad de subastas, también 
trabaja en un acuerdo con un gran socio para lle-
gar rápida y masivamente a esos ganaderos a los 
que el portal quiere dar soluciones y convencer de 
que “los avances digitales son muy rápidos y, cuan-
to más tarde el sector en subirse, más productivi-
dad va a perder”. Asimismo, la vocación de este 
escaparate es la de abrirse no sólo a otros tipos de 
ganado, sino también de tener carácter internacio-
nal, por lo que, además de ofrecer su información 
en multi idioma, también se trabaja para permitir 
otras divisas más allá del euro y llegar a países de 
envergadura ganadera como Argentina o México. 
¿Alguien da más? 

te al bovino, al que “acceden diariamente 600 usua-
rios”, y en el que la compañía cree firmemente; como 
muestra, los “alrededor de 300.000 euros propios” 
que ha invertido en su desarrollo. “El dinero es dine-
ro y no nos gusta jugar con el nuestro ni con el de 
otros”, afirma Rubén Pérez antes de ratificar esa 
confianza en el proyecto: “nos metemos en pocos 
charcos, pero cuando nos metemos, nos metemos”. 

Entre las principales ventajas que ofrece VayaVaca 
una de especial relevancia en esta “nueva normali-
dad”: posibilita que compradores y vendedores ale-
jados geográficamente puedan realizar transaccio-
nes de forma rápida, segura y sin contacto físico. 
Además, el mercado de este portal está abierto las 
24 horas del día, los 365 días del año; elimina los 
posibles riesgos sanitarios que se pueden generar 
en los espacios de exposición y venta en los que 
habitualmente se concentraban las reses, y reduce 
los costes de desplazamiento del ganadero y de sus 
ejemplares cuando quiere llevar a cabo una venta. 

A esos beneficios se suma un acceso gratuito y fácil, 
de forma que, en lo que al vendedor se refiere, ape-
nas tiene que completar un registro en unos senci-
llos pasos, crear su propia tienda, añadir fotos y 
datos de cada ejemplar y, llegado un comprador 
interesado, negociar con él el precio y cerrar el trato, 
la fecha de entrega y el modo de transporte. Por si 
fuera poco, los costes para los profesionales son 
muy asequibles, con “una tarifa plana de cinco euros 
por animal vendido”. Oferta y demanda de práctica-
mente toda España conviven, además, con servi-
cios externos en este portal que, para un servicio 
más completo e integral, también cede espacio a 
veterinarios, expertos en genética y empresas y par-
ticulares enfocados a la alimentación y el trans-
porte de vacas.  

En lo que al balance de su activi-
dad se refiere, en su todavía 

“Apostamos por 
Banco Sabadell 
por su seriedad 
y apoyo al Agro”

Para poner en marcha 
VayaVaca.com, Seresco 
ha contado con el apoyo 
de Banco Sabadell, que 
ha dotado a la platafor-
ma del servicio de ges-
tión de pagos Payco-
ment y ofrece a los com-
pradores financiación 
para sus operaciones. La 
entidad es un “socio 
importante”, subraya 
Pérez Sobrino, al tratar-
se de un portal dirigido a 
“un mercado en el que 
hay transacciones y se 
mueve mucho dinero” y 
a unos profesionales por 
lo general, desconfiados. 
“Es proveedor financiero, 
pero entramos a hablar 
con Banco Sabadell a 
través del área de gana-
dería y nos apoyamos en 
ellos por su seriedad y 
apuesta por el mundo 
agro”, remarca el direc-
tor de Seresco antes de 
adelantar que se apoya-
rán aún más en la enti-
dad “con nuevos produc-
tos financieros para los 
usuarios”. 

Seresco ha contado, 
asimismo, con el apoyo 
de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Agro-
ganadería y Pesca del 
Principado de Asturias, 
alineada con la compa-
ñía en la búsqueda de 
soluciones digitales 
para modernizar y ayu-
dar a los sectores agrí-
cola y ganadero en el 
contexto actual, y tam-
bién de importantes 
agentes sectoriales – 
Central Lechera Asturia-
na, Campoastur, Ascol, 
Asoprovac, Matadero 
Central de Asturias o 
Panero Logística, entre 
otros.eE
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ros que cerca de jubilarse o sin relevo, no pueden 
afrontar la inversión que supondría trasladar su 
explotación fuera de los límites del caso urbano a 
la distancia mínima. 

Es el caso de los hermanos Restituto y Luis Enri-
que Pocero y su primo Enrique Fernández, ganade-
ros de ovino en Nava del Rey (Valladolid). Con eda-
des entre 50 y 62 años no se pueden meter en más 

Ganadería

Pueblos sin establos, la última 
amenaza para los ganaderos
ASAJA Castilla y León pide una modificación normativa para prorrogar las licencias de las explotaciones 
ganaderas en los cascos urbanos de los municipios de menos de 2.500 habitantes. “No podemos  
asumir la inversión de un traslado y no hay ningún conflicto con la gente”, dicen los afectados
Enrique Palomo. Fotos: eE

Los hermanos Restituto y Luis Enrique Pocero y su primo Enrique Fernández, ganaderos de ovino en Nava del Rey (Valladolid).

L icencia para subsistir, es lo que piden los gana-
deros de los pueblos más pequeños. Tienen 
sus explotaciones a las afueras de los cas-

cos urbanos, pero demasiado cerca de las casas 
para las rígidas normas urbanísticas. 

Tras 16 años de prórroga, en el año 2021 estas 
explotaciones volverán a la alegalidad si nadie lo 
remedia, condenando al cierre a muchos ganade-



Agro
elEconomista.es

35

inversiones. “Pedimos presupuesto hace años y sin 
contar el precio de la parcela eran 600.000 euros. 
Necesitamos que se amplíe la moratoria porque sin 
un relevo claro no podemos realizar una inversión 
de ese tipo si no va a tener continuidad. Nos deja-
rían desprotegidos ante cualquier denuncia a pesar 
de que aquí en el pueblo no tenemos ningún pro-
blema con nadie”, explica Restituto Pocero. 

En Castilla y León se aprobó una ley, a petición de 
ASAJA Castilla y León, (Ley5/2005) para prorrogar 
las licencias de las explotaciones ganaderas en 
cascos urbanos de menos de 2.500 habitantes. 
Una modificación de la normativa, que a cambio 
de introducir cambios para fomentar el bienestar 
animal y mejorar medidas de limpieza y sanidad, 
estas explotaciones pudieran subsistir a pesar de 
estar a las afueras del pueblo, pero no exactamen-
te a la distancia del casco que rigurosamente mar-
caba la ley. 

La normativa surgió con el fin de regularizar la situa-
ción de las pequeñas ganaderías de antes de 2003 
que, por estar en casco urbano o en las proximida-
des del mismo, estaban en una situación de “alega-
lidad” al no cumplir con las normas medioambien-
tales o las de planeamiento urbanístico municipal. 

A pocos meses de cumplirse el plazo, los ganade-
ros piden una nueva ampliación. “Es necesaria otra 
moratoria porque las pocas explotaciones que que-
dan y que no cumplen las distancias, están en el 
extrarradio y no suponen ninguna molestia para la 
poca gente que queda en los pueblos”, explica el 
secretario general de ASAJA Castilla y León, José 
Antonio Turrado. 

También ganaderos de vacuno 
La mayoría “son explotaciones de ovino de entre 
200 y 300 ovejas, que son viables y que pueden 
seguir desarrollando su actividad y empleo en el 
medio rural”, comenta Turrado. Hay también entre 
los afectados, ganaderos de vacuno en pueblos de 
montaña, muchos en parques naturales donde tras-
ladar la explotación más lejos del casco urbano es 
muy complicado por la complejidad de la norma-
tiva existente en esos parajes concretos. “Realizar 
una inversión enorme para trasladar una explota-
ción con menos de diez vacas que prácticamente 
están todo el año pastando y solo están encerra-
das en el pueblo los meses más duros del invier-
no no tiene sentido. Por eso pedimos volver a 
ampliar el plazo”, explica este responsable de la 
organización agraria. 

“Con todo lo que he invertido ya 
trasladar la explotación sería  
una ruina”

José Luis Fuentes, ganadero de ovino en Segovia.

Ganadería
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Los ganaderos defienden que han cumplido con las 
normas que la Junta de Castilla y León les pidió a 
cambio de esta moratoria. Mejoras en bienestar ani-
mal, higiene y de respeto a la convivencia con el 
resto de los habitantes del pueblo como instalación 
de mallas anti insectos, mayor espacio entre ani-
males, prácticas para minimizar los olores, entre 
muchas otras. “Si ponen más normas las cumplire-
mos. Recientemente hemos pavimentado la entra-
da de la explotación para evitar que cuando llueva 
se embarre y al salir y entrar se pueda ensuciar las 
calles”, explica este ganadero navarrés. 

En una época de precios bajos y márgenes estrechos, 
estos ganaderos han podido continuar gracias a su 
apuesta por los programas de mejora genética. “Cual-
quier esfuerzo económico extra nos obligaría a cerrar 
una explotación que continúa por la mejora que rea-
lizamos año tras año y la cantidad de horas que tra-
bajamos, sacrificando muchas horas de ocio y de 
dedicación a la familia”, señala Restituto Pocero. 

En la misma situación está Jose Luis Fuentes Gar-
cía ganadero de ovino en Escalona del Prado (Sego-
via). A punto de cumplir 50 años, tiene una explota-
ción de unas 500 ovejas de raza Merina. Construi-
da en 1950 por su padre, ha ido ampliándola y moder-
nizándola hasta el día de hoy. La última gran 
remodelación hace sólo seis años. “Todavía está a 
las afueras del pueblo, aunque se han ido constru-
yendo casas cada vez más cerca por la expansión 
del pueblo hace años. No ocasiona molestias ni preo-
cupación entre los pocos habitantes que quedan. 
Entre ellos no hay inconveniente de que sigamos. 
No tiene nada que ver esta explotación semi exten-
siva de ovino con lo que puede ser una de porcino 
intensivo”, explica Fuentes. 

Para este ganadero de casi 50 años, tener que des-
plazar más lejos del casco urbano su granja des-
pués de todo lo invertido y los precios del sector 
seria la ruina. “Si ahora mismo no se prorrogase la 
moratoria tendría que cerrar”. 

Según este ganadero, “los que tenemos ya una edad 
no podemos hacer una gran inversión según está el 
sector, por eso es tan fundamental esta moratoria. 
No quedamos muchos ganaderos y si hay más tra-
bas, al final no quedará nadie”. Fuentes García comen-
ta que en el pueblo encuentra apoyo a esta petición. 
“La gente está más concienciada ahora de lo que 
supone la ganadería y el abandono que genera su 
desaparición”. Prácticamente no generamos moles-
tias, procuro retirar lo antes posible el estiércol para 
que se lo lleven rápido y lo que esté en mi mano den-
tro de que se trabaja con animales”.  

ASAJA considera, en la misma línea, que “este no 
es el momento económico para cerrar ganaderías, 
por el contrario, hay que mantener todo lo que hay 
a la vez que se implementen medidas para tener un 

sector cada vez más moderno y competitivo”. Para 
esta organización la regularización fue un gran acier-
to, como prueba que estas ganaderías no sean hoy 
fuente de conflicto, y aunque la mayoría han cerra-
do, “todavía quedan explotaciones en manos de sus 
titulares originarios o de sus descendientes en pri-
mer grado, y cerrarlas el próximo año tendría un gran 
impacto económico y social”, señala Turrado. 

Para Restituto Pocero, es un sinsentido “querer que 
no se vacíen los pueblos y que los niños conozcan 
los animales en sus visitas al pueblo o una casa 
rural, y que las explotaciones estén a varios kilóme-
tros de los pueblos”. 

Durante estos años las explotaciones han realizado muchas mejoras.

Tras 16 años de prórroga, en 
2021 las explotaciones en los 
extrarradios tendrán que cerrar16
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L a Comisión Europea ha redoblado su apuesta para alcanzar una reduc-
ción del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión 
Europea (UE) para 2030, frente al 40% fijado en la actualidad. Un anun-

cio que, en la práctica, supone una llamada de las autoridades comunitarias 
a los países miembros para reforzar la lucha contra el cambio climático. 

Y en esta guerra sin cuartel, existe un aliado que cubre las tres cuartas par-
tes de la superficie terrestre: el agua, que al usarse para regar nuestros cam-
pos y cultivos provoca importantes efectos en términos económicos, socia-
les y medioambientales. 

Sin embargo, paradójicamente, la Administración parece amparar posiciones 
beligerantes y contrarias a los regadíos, que constituyen auténticos sumide-
ros de dióxido de carbono. Son las posiciones de nuevas corrientes ecologis-
tas que rayan el extremismo y menosprecian la importancia de disponer de 
agua garantizada en las correspondientes cuencas hidrográficas para ase-
gurar el abastecimiento y la alimentación. 

Estas posiciones obvian que cualquier acción que emprenda España resul-
taría prácticamente irrelevante a escala global si los principales emisores 
del mundo -como Estados Unidos, China, Rusia o India- no se alistan al 
ejército que guerrea contra el dióxido de carbono. Y es que de nuestro país 
apenas procede el 0,7% de las emisiones de CO2 totales, gases que a su 
vez representan un escaso 15% de los de efecto invernadero, según des-
tacó Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, en su reciente comparecencia 
en el Congreso sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética. 

Así pues, si todos los caminos llevaban a Roma durante el Imperio, ahora 
muchos de ellos confluyen en el agua. Y más concretamente en el regadío. 
Porque en este escenario, en el que las energías renovables adquieren un 
papel protagonista para reducir las emisiones, existe un problema de acumu-
lación durante las fases de mayor producción que consumo. Y la única tec-

El regadío, motor de empleo  
contra la contaminación



Andrés del Campo 
Presidente de la Federación Nacional de  

Comunidades de Regantes (Fenacore)

Opinión
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nología capaz de acumular energía potencial en cantidades suficientes la pro-
porcionan las centrales reversibles hidráulicas. 

Sea como fuese, los gobiernos europeos, y en especial el español, deberían 
saber que los cultivos de regadío contribuyen sobremanera en la encomiable 
tarea de reducir el efecto invernadero. De hecho, si los agricultores dejaran de 
cultivar los frutales, olivos, naranjos, viñas, etc., y no cuidaran y protegieran 
los bosques y pastos de su propiedad, tales sumideros desaparecerían, lo que 
en última instancia terminaría agravando los problemas medioambientales. 

En Europa, la biomasa absorbe entre el 7 y el 12% de las emisiones, según los 
diferentes cultivos. A modo de ejemplo, los cereales de invierno son un sumi-
dero que puede representar, en nuestra agricultura, un almacenamiento neto 
de unos 20 millones de toneladas de CO2 todos los años.  

Pero no sólo absorbe CO2 sino que el regadío aporta oxígeno a la atmósfera 
por la fotosíntesis de la cubierta vegetal y ayuda a reducir la erosión y la deser-
tización, que podrían agravarse como consecuencia del cambio climático. 

Por otra parte, además de su efecto descontaminante, el regadío ayuda 
a fijar la población en las zonas rurales, una competencia que como 
su propio apellido indica, ostenta el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, eje vertebrador de toda política enca-
minada a luchar contra la contaminación.  

Pues bien, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reve-
lan que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido 
durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie 
regada tienen. En esta línea y respecto a la necesaria creación de 
puestos de trabajo para evitar el vaciado de la España rural, del Rive-
ro apuntaba que en la región de Murcia, como consecuencia del 
trasvase Tajo-Segura, se han creado 180.000 empleos, a razón de 
tres puestos de trabajo por hectárea.  

El expresidente de Sacyr aducía la posibilidad de crear 5 millones de 
puestos de trabajo en la España despoblada. De acuerdo con nues-
tras estimaciones, y teniendo en cuenta que la regulación hídrica 
podría aumentarse en 16.000 hectómetros cúbicos, la creación de 

empleo podría escalar hasta los 8 millones de puestos de trabajo. 

Y motivo tan loable, al margen de librar la batalla contra las emisiones conta-
minantes y el cambio climático, bien merecería la urgente puesta en marcha 
de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas. 

Gracias a este Plan, siempre de manera sostenible, habría que dar continui-
dad a la construcción y mantenimiento de obras como presas, embalses o 
trasvases, con las que, además, se prevendrían los efectos negativos de las 
lluvias torrenciales y se convertirían en recursos para las cuencas deficita-
rias. Unas consecuencias, las inundaciones y sequías, que se agravarán por 
culpa del cambio climático, a tenor de los últimos estudios publicados al 
respecto. 

Algunas de estas obras ya están contempladas en los Planes Hidrológicos, 
que más bien tendrían que llamarse ideológicos, a la espera de su ejecución. 
¿Por qué no ahora, cuando España recibirá 140.000 millones de euros para 
su reconstrucción social y económica? A la vista de los resultados, estas actua-
ciones recibirían el beneplácito de las autoridades comunitarias. Pero la con-
taminación política del agua parece dar pábulo al cortoplacismo y el oportu-
nismo que denotan ciertas medidas gubernamentales que, a la postre, no 
hacen sino banalizar la lucha contra el cambio climático. 

■ 

La puesta en marcha de 
nuevos regadíos podría 
crear ocho millones de 
puestos de trabajo en  
la España despoblada 

■
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G racias a su apuesta por la digitalización de 
sus procesos, en el momento en el que la 
crisis sanitaria del Covid-19 obligó a la pobla-

ción a permanecer en sus viviendas y a extremar 
las precauciones ante el contacto con otra perso-
na, Ence puso en marcha una serie de herramien-
tas que permitieron a los trabajadores del sector 
forestal continuar trabajando de una forma comple-
tamente segura para ellos. 

La firma de contrato por voz, incluida en esta aplica-
ción, genera una llamada de teléfono entre el propie-

tario forestal y el empleado de Ence que posteriormen-
te es guardada y a través de la que se genera una firma 
biométrica de la voz, es decir, una huella digital vocal, 
que tiene la misma validez que una firma en papel. 

Por otro lado, la compañía publicó la web Ence qué-
date en casa (https://www.encequedateencasa.es/). 
A través de esta página, se facilitaba a los propieta-
rios la realización completa del proceso de venta de 
madera sin poner en riesgo su salud, ya que le per-
mite realizar todos los trámites sin salir de casa. Así 
pues, si un propietario estaba interesado en vender 

Venta ‘online’ de la madera, firma biométrica de la voz  
o acceso a empresas y servicios a golpe de clic son  
algunas de las innovaciones que ha puesto en marcha
elEconomista. Fotos: eE

Ence impulsa la gestión 
digital del monte
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su madera, solo tenía que acceder a esta web y el 
equipo de Ence ponía en marcha todo el proceso de 
forma telemática. 

La compañía también ha creado una aplicación para 
los procesos de auditorías del monte. Con ella, se 
ha conseguido digitalizar toda la información nece-
saria para las inspecciones de campo, evitando así 
el uso de papel, material cuyo manejo se ha restrin-
gido durante este periodo de crisis sanitaria por la 
posibilidad de contagio que acarrea. 

Otra herramienta es la aplicación móvil de Ence enfo-
cada a propietarios, donde los propietarios foresta-
les pueden encontrar información para gestionar su 
madera. Contiene consejos sobre la gestión de la 
parcela, desde la plantación hasta el mantenimien-
to y el aprovechamiento. También permite la bús-
queda de viveros y empresas del sector, así como 
estimar el volumen de madera en una parcela y ven-
der la madera. 

Por último, se ha incentivado el uso del Portal de 
Proveedores. Se trata de una herramienta online en 
la que se almacena toda la documentación necesa-
ria para los proveedores de Ence -albaranes, esta-
do de los permisos, entrada de madera, etc.-. De esta 
forma, se evita el envío de la documentación por 

correo y se acelera el proceso de compra, a la vez 
que se garantiza la seguridad de ambas partes. 

Adicionalmente, Ence ha realizado una inversión 
importante en tecnología -como la instalación de 
básculas adicionales para reducir colas en sus bio-
fábricas o habilitando el funcionamiento de parques 
de almacenamiento externos- con el objetivo de 

mantener la actividad de la mayor parte del sector 
forestal posible y de asegurar la seguridad de todos 
los empleados y empresas. 

Juan Valverde, Jefe de Proyectos Tecnológicos, afir-
ma que “gracias a estos desarrollos se ha conse-
guido minimizar el contacto directo o a través de 
papel con los propietarios forestales, reduciendo el 
riesgo de propagación del Covid-19 entre los traba-
jadores del sector forestal y garantizando la segu-
ridad de todas las personas implicadas en los pro-
cesos”.

Gracias a estos desarrollos  
se  garantiza la seguridad de  
las personas durante la pandemia

A través de una página web los propietarios pueden realizar de forma completa sus operaciones de venta. 
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cimientos en el ámbito forestal y el medio natural para 
buscar una oportunidad laboral bajo su paraguas; con 
la amplia cobertura de un sector que se erige como clave 
para un desarrollo sostenible y que se considera vital 
para el mantenimiento económico y social del entorno 
rural de nuestra geografía, al que, sin duda, están liga-
das buena parte de las 8.966 empresas que, según el XI 
Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal de 
ASEMFO, se contabilizaban en nuestro país en 2018. 

Sector forestal

Empleo verde: el otro tesoro  
que esconden los bosques
La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha culminado la segunda edición de un 
programa en el han participado 350 personas de las Comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha 
a las que ha preparado con vistas a su inserción laboral en el sector forestal y el medio natural
elEconomista. Fotos: eE

Un grupo de personas atiende las explicaciones de cómo se realiza la ‘saca’ del corcho.

E l que siembra, recoge. Alineándose con esta máxi-
ma, la Asociación Nacional de Empresas Fores-
tales (ASEMFO) ha lanzado una iniciativa forma-

tiva enfocada a fomentar la empleabilidad en el sector. 
La propuesta, desarrollada bajo el inequívoco título Bos-
que de oportunidades, acaba de culminar su segunda edi-
ción y ha alcanzado a 350 alumnos de distintos puntos 
de Extremadura y Castilla-La Mancha, que se han for-
mado con el objetivo de mejorar sus habilidades y cono-
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El entramado empresarial forestal español sabe del 
potencial del sector, -según el presidente de la Confede-
ración de Asociaciones Forestales de España (COSE), 
Francisco Carreño, podría generar 200.000 puestos de 
trabajo en un periodo de diez a 20 años si las adminis-
traciones realizaran una inversión anual superior a los 
mil millones al margen de los gastos correspondientes 
a la extinción de incendios-, y quiere dotarse de buenos 
profesionales y encontrar nuevos nichos para afianzar 
su competitividad y ganar el protagonismo que mere-
ce. De ahí que ASEMFO se acogiera a las subvenciones 
de la Fundación Biodiversidad -en el marco del Progra-
ma Empleaverde del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico-, fruto de las cuales ha podi-
do desarrollar cuatro cursos presenciales y dos online 
en 2019 y tres online y otros tantos presenciales, este 
año, en lo que ha supuesto una apuesta clara por la bús-
queda de nuevo talento para el sector. 

Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera, en la provin-
cia de Cáceres, Sigüenza (Guadalajara) y la propia capi-
tal guadaljareña, así como las ciudades de Badajoz, Alba-
cete y Ciudad Real han sido los escenarios elegidos para 
la celebración de las dos ediciones, hasta la fecha, de 
este Bosque de oportunidades, iniciativa que se han encar-
gado de llevar a cabo como docentes experimentados 
conocedores del medio natural, los ingenieros de Mon-
tes Jacobo Maldonado, Carmen Domínguez Chacón y 
Juan San Frutos. 

Los tres han acercado a los 350 participantes conteni-
dos relacionados con la cultura, educación e interpreta-

ción forestal; el turismo ornitológico y de observación 
de fauna; el legado del bosque y sus nuevos nichos; la 
maquinaria y los aprovechamientos del trabajo forestal; 
micología, caza y banco de alimentos en el bosque; la 
cocina forestal; los bosques saludables y terapéuticos 
y la celebración de eventos deportivos y turismo activo 
en el ámbito forestal.  

Un temario que, además, se ha completado con visitas 
a espacios naturales y a empresas y entidades vincula-
das al sector forestal para que los alumnos tuvieran un 
mejor acercamiento a las materias abordadas. 

Salidas de campo a modo de recompensa 
Ni qué decir tiene, que la pandemia por el Covid-19 ha 
obligado a adaptar los diferentes cursos planteados para 
la segunda edición, desarrollada desde enero. En este 
sentido, las propuestas formativas diseñadas para par-
ticipantes de Badajoz, Albacete y Ciudad Real se han lle-
vado a cabo de forma telemática entre los meses de 
enero y julio, mientras que las salidas de campo presen-
ciales se han planteado a modo de premio o recompen-
sa para los ocho que en cada uno de esos cursos onli-
ne “se han mostrado más activos y han manifestado 
más interés” en lo que al objetivo de empleabilidad en 
economía verde se refiere. 

Así lo explica uno de los profesores, Jacobo Maldona-
do, quien también matiza que estas experiencias sobre 
el terreno han sido posibles “gracias a centros, empre-
sas e iniciativas particulares”, que les reciben y ponen 
todo de su parte, contrariamente a lo que ocurre con las 

Sector forestal

Visita al centro de interpretación del Parque Natural del Alto Tajo.

Mujeres 
menores de 35 
años, las que 
más participan

Lucía, Yolanda y María 
Luisa responden perfec-
tamente al perfil de 
alumno que la terna de 
profesores dice haberse 
encontrado en las dos 
ediciones de Bosque de 
Oportunidades, mayori-
tariamente mujeres, 
menores de 35 años, 
con formación de nivel, 
aptitudes informáticas, 
buen manejo de las 
redes sociales y, sobre 
todo, “con muchas 
ganas”. No es de extra-
ñar pues, que para 
Jacobo Maldonado, Car-
men Chacón y Juan de 
la Cruz esta experiencia 
haya resultado también 
muy enriquecedora. 
“Venimos del sector 
forestal, pero no somos 
formadores, y encontrar 
gente así, con muchas 
ganas, que en muchos 
casos nos deja aprender 
de ella, nos permite salir 
reforzados”, resume 
Maldonado.  

Las tres forman parte, 
además, del alumnado 
que ha logrado 
emplearse finalmente 
en actividades vincula-
das al sector forestal y 
el medio natural, alrede-
dor de un 5% en 2019, 
que podría acrecentarse 
hasta el 7,5%, tras los 
cursos de este año, 
según augura Jacobo 
Maldonado. 

 Pese a ser cifras “dis-
cretas”, resultan “muy 
satisfactorias” para los 
docentes, más aun 
teniendo en cuenta la 
complicada situación 
del mercado laboral en 
estos momentos.
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entidades públicas que, lamenta, “permanecen con sus 
puertas cerradas”.  

Las salidas de campo se han diseñado, pues, acorde a 
la nueva normalidad, en grupos muy reducidos -ocho 
alumnos y dos profesores-, y con un propósito claro: 
“que los participantes se conozcan, interactúen, com-
partan con gente con intereses comunes e incluso pue-
dan crear sinergias”. “Como son los más participativos 
y dinámicos, vienen volcados”, explica Maldonado antes 
de subrayar el excelente clima generado en esos gru-
pos y ejemplificarlo: “algunas jornadas han comenzado 
a las ocho de la mañana y se nos han alargado hasta 
las 12 de la noche”.  

Positivos y proactivos 
En lo que a balance general se refiere, el equipo docen-
te se muestra “muy satisfecho” pues, tanto en la pri-
mera como en esta segunda edición se ha cumplido, 
no sólo el objetivo meramente formativo de la inicia-
tiva, sino también otro que va un poco más allá: gene-
rar en un colectivo amplio de desempleados, funda-
mentalmente jóvenes y en buena medida con una 
formación de nivel, una actitud de positividad ante 
los recursos y riquezas del bosque y predisponerles 
de forma proactiva ante la posibilidad de empleabili-
dad en la economía verde. 

Fe del cumplimiento de ese objetivo da María Luisa Rosa-
do Villa, participante del curso online de Badajoz de este 
año y empleada actualmente en la empresa online de 
productos para elaborar jabones y cosmética natural Mi 
Cosmética Casera. Licenciada en Biología, dice que, por 
su formación y experiencia siempre había pensado que 
sería una profesional de laboratorio, pero gracias a Bos-
que de oportunidades ha descubierto que, “más que de 
bata” es “devota”; devota del campo y la naturaleza a los 
que quiere enfocar su vida. “El curso me ha descubier-
to más opciones laborales en la naturaleza de las que 
yo imaginaba, me ha abierto miras”, dice María Luisa, 
quien, con 38 años, se ve, a futuro, ligada a la economía 
verde. “Una vida super feliz sería un campito, con plan-
tas típicas de Extremadura, para obtener aceites esen-
ciales”, algo similar a lo que hace ahora como emplea-
da por cuenta ajena, matiza.  

Igualmente ligada al medio natural se ve Lucía Martínez 
Molina, licenciada en Ciencias Medio Ambientales y hoy 
empleada del Observatorio de Desarrollo Sostenible de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. “De los cien mil 
cursos que ha hecho, éste es el que más me ha gusta-
do; realmente me encantó”, subraya esta joven de 29 
años sobre la iniciativa formativa de ASEMFO, de la que 
participó en la edición de 2019.  

De ella subraya la implicación del profesorado y el segui-
miento que realizan a posteriori, pero sobre todo, que 
“tocaba temas diferentes a otros cursos, como los enfo-
cados al conocimiento de los usos tradicionales en la 
explotación de los recursos forestales”, dice antes de 
reconocer que a esa explotación tradicional y sosteni-

Micología o turismo activo son algunas de las oportunidades del bosque

Sector forestal

ble y a la educación ambiental le gustaría verse vincula-
da profesionalmente en el futuro. La profundización en 
conceptos es también la principal aportación que des-
taca sobre Bosque de oportunidades Yolanda Diaz Cam-
bronero Camacho, joven de solo 25 años licenciada en 
Geografía y Ordenación del Territorio, alumna del curso 
online de Ciudad Real y hoy monitora medioambiental 
del Ayuntamiento de la misma ciudad. Gracias a ella, 
apunta, “a la hora de pensar en empleo, mis miras se 
han abierto más allá de la empresa privada”. Participar 
en esta iniciativa, añade, “ayuda a saber que podemos 
dar pasos propios, a perder el miedo y ver la posibilidad 
de poder ligarte a un mundo rural con un gran potencial 
más allá de las más conocidas actividades agrícolas y 
ganaderas”.
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Financiacion

Santander y Asaja Nacional han firmado un acuer-
do de colaboración para apoyar a los más de 200.000 
socios agricultores y ganaderos de la organización 
agraria, con una oferta de valor que el banco ha dise-
ñado en función de sus necesidades específicas y 
del calendario concreto del sector agroalimentario. 

Los socios de Asaja tendrán a su disposición los 
1.000 especialistas repartidos por las 1.100 ofici-
nas agro del banco y contarán con una amplia ofer-
ta de productos, que incluyen tanto financiación a 
corto plazo, para sus necesidades más inmediatas, 
como financiación a largo plazo, para la mejora y 
modernización de sus explotaciones. 

Acuerdo entre el Banco Santander y Asaja

El acuerdo fue suscrito por el CEO de Santander 
España, Rami Aboukhair -en la imagen-, y el presi-
dente de Asaja, Pedro Barato. Durante la firma del 
convenio, Aboukhair ha subrayado que Santander 
lleva décadas apoyando de forma muy especial al 
sector agro y durante esta crisis, en la que ha que-
dado patente su importancia como un pilar esen-
cial de la sociedad española, el banco se ha volca-
do en respaldar a agricultores y ganaderos.  

Santander financió al sector agroalimentario espa-
ñol con 5.155 millones de euros en el primer semes-
tre de este año, lo que supone un 72% más que en 
el mismo periodo del año anterior.

Incorporaciones

Patatas Meléndez, la empresa vallisoletana líder en 
el sector de la patata fresca, ha anunciado la incor-
poración de Alain Betancourt nuevo director comer-
cial. Sus 20 años de trayectoria profesional han esta-
do ligados a los productos frescos, principalmente 
en Carrefour España (1997 a 2018), donde ha desem-
peñado posiciones de responsable Formación Nacio-
nal Productos Frescos y coordinador nacional, res-
ponsable Proyecto Nuevo Modelo Comercial de Pro-
ductos Frescos, y director Desarrollo de Ventas de 
Productos Frescos en Supermercados Carrefour. 
Es el artífice de, entre otros hitos, la automatización 
de los pedidos de productos frescos para todo el 

Alain Betancourt, nuevo director comercial de Patatas Meléndez
grupo; o del desarrollo del nuevo modelo comercial 
Carrefour Gourmet, materializado en el supermer-
cado premium Carrefour Market, ubicado en la madri-
leña calle Conde de Peñalver. Asimismo, ha ejerci-
do como director comercial y consultor senior en 
Consultoría.  

Betancourt cuenta con estudios de Derecho en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Se incorpora a 
Patatas Meléndez con el objetivo de aportar la defi-
nición y el desarrollo de una innovadora estrategia 
comercial desde el amplio conocimiento que ateso-
ra sobre lo que demanda el consumidor.

Precios

La colza entregada en ACOR tendrá un precio final 
de 345 euros por tonelada, según lo aprobado por 
el Consejo Rector de la Cooperativa, que ha queri-
do respaldar así una buena campaña en la que se 
han obtenido unos rendimientos medios de 3.100 
kilos por hectárea. Esta decisión mejora la cotiza-
ción marcada por las lonjas durante toda la campa-
ña, que se ha situado por debajo de los 320 
euros/tonelada. 

En palabras del presidente de la Cooperativa, Jus-
tino Medrano, se trata de un “buen precio” sobre 
todo por las circunstancias actuales. “Los cerea-

ACOR garantiza un pago de 345 euros/tm de colza a sus socios

les se han movido en un escenario de precios 
bajos y la pandemia ha afectado también a la 
colza con un descenso generalizado desde marzo 
en el consumo de aceites y biocarburantes, prin-
cipales destinos de esta semilla, por eso es impor-
tante que la Cooperativa dé la cara por sus socios”, 
ha explicado.  

Los socios que formalizaron un contrato con la Coo-
perativa ya tenían asegurado un precio mínimo de 
320 euros por tonelada que, como es habitual, el 
Consejo Rector actualiza a finales de agosto en fun-
ción de la evolución del mercado. 
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L a regulación sobre productos fertilizantes se encuentra en pleno período de transi-
ción. Si bien todavía se aplica el Reglamento 2003/2003, en el ámbito nacional el 
Real Decreto 506/2013, en los próximos años (16 de julio de 2022) será aplicable el 

Reglamento 1009/2019. Ante esta situación y la valoración que se ha hecho de la aplica-
ción del Real Decreto 506/2013, el legislador nacional ha considerado que es oportuna su 
revisión para permitir una aplicación correcta de la legislación vigente y la nueva. Comen-
tamos a continuación algunos de los cambios que se incorporarán a la actual regulación. 

Como decíamos, el legislador ha considerado oportuno mantener y ampliar la legislación 
nacional hasta que sea aplicable el Reglamento 1009/2019 para facilitar la actividad en el 
sector. De este modo, da opción a los fabricantes, de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo 
reglamento, de optar por una normativa o por otra a la hora de elaborar y poner en el mer-
cado sus productos. La transición al nuevo enfoque será paulatina, y permitirá que el sec-
tor pueda adaptarse mejor al escenario legal que se dará a partir del 16 de julio de 2022. 

La aplicación flexible de la regulación contribuye a evitar una posible ruptura en el merca-
do de los fertilizantes y facilitar una transición escalonada hacia el nuevo modelo plantea-
do por el Reglamento, sin que se produzcan desajustes en el mercado ni desaparezcan 
productos fertilizantes que han demostrado su valor a lo largo de muchos años. 

En consecuencia, se opta por mantener la mayoría de los tipos de fertilizantes del Regla-
mento 2003/2003 a través de su inclusión en el Anexo I del Real Decreto 506/2013, de 28 
de junio. De esta forma, posibilita que los fabricantes puedan escoger el marco legal con 
el que trabajarán, y facilita que los tipos de fertilizantes incluidos en el Anexo I del Regla-
mento 2003/2003 puedan comercializarse como abonos nacionales. 

La adaptación del Real Decreto afecta principalmente a los elementos contemplados en 
los anexos I, II, III y VI para integrar los aspectos relativos a los tipos de abono, los márge-
nes de tolerancia, métodos analíticos, así como la identificación y el etiquetado. 

En relación con los abonos orgánicos, los abonos órgano-minerales y las enmiendas orgá-
nicas la modificación establece especificaciones que aplican a estos tipos de abonos. Tam-
bién se añade como el quelato de hierro entre los productos con un solo micronutriente. 
En el caso de los abonos inorgánicos con micronutrientes, se añade un nuevo subgrupo: 

La regulación de fertilizantes, en transición



José María Ferrer Villar 
Jefe del departamento de Derecho Alimentario de AINIA

Opinión
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“1.3.6 Agentes quelantes, únicamente para aplicación al suelo por fertirrigación y para el 
hierro”. 

En el caso de los márgenes de tolerancia, para el carbono orgánico se establece “Carbo-
no orgánico: 15% del valor declarado con un máximo del 2% en valor absoluto. Relación 
C/N: 20% del valor declarado con un máximo del 2% en valor absoluto”. 

Para los “ácidos fúlvicos” se establece “Ácidos fúlvicos: 20% del valor declarado, con un 
máximo el 2% en valor absoluto”. Por lo que respecta a los métodos analíticos, se modifi-
ca en lo referente a la “preparación de la muestra”, remitiéndose al “Método 2-Orden de 18 
de julio de 1989, por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis de fertilizantes 
(BOE de 25 de julio de 1989).” 

En cuanto a la humedad, se establece según el “ANEXO VIII Método 2 Orden 17 de septiem-
bre de 1981 (BOE de 14 de octubre de 1981)”. En relación a la salmonella, se referencia de 
acuerdo con la norma “UNE-EN-ISO 6579”. 

La futura revisión dará un margen considerable para los productos fertilizantes que estén 
en el mercado, éstos podrán seguir etiquetándose de acuerdo con la normativa anterior 

hasta dieciocho meses después de la entrada en vigor de la nueva legisla-
ción. 

Considerando la situación que se plantea con esta revisión de la legislación 
aplicable a los fertilizantes, se trata de establecer un puente entre el Regla-
mento 2003/2003 y el Reglamento 1009/2019, mediante la legislación nacio-
nal. 

Como podemos observar se trata de incorporar algunos ajustes para mejo-
rar la aplicación del Real Decreto 506/2013 y contribuir a la transición hasta 
que sea aplicable el nuevo Reglamento, dando respuesta al sentir generali-
zado del sector. 

El puente que se ha tendido entre los dos reglamentos de la UE deberá ser 
actualizado en los próximos años para que no pierda su razón de ser: con-
cretando aquellas cuestiones que sean necesarias para asegurar una apli-
cación práctica y más asequible del Reglamento (CE) 1009/2019 mediante 
el desarrollo por parte de los estados miembro. Además, refundir y actuali-
zar la normativa nacional existente relativa al resto de los abonos y a todo 

tipo de enmiendas, adaptándola, en su caso, a las exigencias de las disposiciones legales 
aplicables en esta materia. 

En conclusión, hay que valorar positivamente que el legislador nacional se esfuerce para 
que, mediante este tipo de medidas, se contribuya a la adecuada aplicación e interpreta-
ción de la regulación por parte de los operadores. 

■ 

El legislador debe 
mantener y ampliar  
la legislación nacional 
hasta que sea aplicable  
el Reglamento 1009/2019   

■

iStock
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Reconocimiento

Grupo Cooperativo Cajamar ha recibido la segunda 
mejor calificación mundial, solo superada por Rabo-
bank, entre 378 entidades incluidas en la subindus-
tria de banca diversificada -banca minorista- otor-
gada por la agencia Sustainalytic, referente interna-
cional en la emisión de informes de rating de soste-
nibilidad. Asimismo, en lo que se refiere a la industria 
bancaria general, a nivel mundial se sitúa en la posi-
ción 29 y obtiene la mejor calificación de las princi-
pales entidades bancarias españolas. 

En su reciente informe, emitido en agosto de 2020, 
Sustainalytics considera que la banca cooperativa 
Cajamar tiene un riesgo bajo de sufrir impactos finan-

Cajamar, mejor entidad en gestión de riesgos medioambientales

cieros motivados por factores medioambientales, 
sociales y gobernanza, debido a la solidez de su ges-
tión. La agencia resalta la fortaleza de su gobierno 
corporativo, con políticas y programas por encima 
de la media, y su solidez en la gestión de factores 
determinantes como la ética en los negocios, la inte-
gración de los factores ASG en las finanzas, la gober-
nanza de producto y el capital humano. Destaca asi-
mismo que la divulgación general relacionada con 
los riesgos ASG sigue las mejores prácticas, trasla-
dando una fuerte responsabilidad ante los inverso-
res y el público. Asimismo, resalta que los asuntos 
medioambientales, sociales y de gobernanza for-
man parte de su estrategia de negocio.

Elección

Adelina Gil ha resultado elegida presidenta de AMFAR 
Soria tras las elecciones celebradas hace pocos 
días por correo postal, atendiendo a las circunstan-
cias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria 
del Covid-19. 

Gran defensora de las mujeres, los pueblos y el 
mundo rural, y afincada en el municipio de Castille-
jo del Robledo del que fue alcaldesa más de 20 años, 
asume esta nueva etapa con mucha ilusión y arro-
pada por el apoyo de las afiliadas de AMFAR. “Es 
muy gratificante recibir el cariño de las mujeres 
rurales, siento su apoyo y así me lo transmiten. En 

Adelina Gil elegida presidenta de AMFAR Soria
estos años he recorrido la provincia, todas sus 
comarcas, conozco los pueblos, las demandas y 
los intereses de sus mujeres, y hay que continuar 
la labor que llevamos desarrollando en AMFAR 
desde hace tantos años”. 

La Junta Directiva provincial que acompañará a Ade-
lina Gil estará integrada por Laura Prieto como vice-
presidenta, Silvia Martínez como secretaria, y Marta 
García en el cargo de tesorera. Las seis vocalías las 
ocuparán Marleni Reategui, Santas Carretero, María 
Ángela Aylagas, Concepción Camacho, Victoria Mejía, 
y María del Carmen Ortega. 

Patrocinio

Para ganar ocho veces el campeonato del mundo 
de triatlón hay que ser perseverante, sobreponerse 
a las dificultades, cuidar la alimentación y salir todos 
los días al campo para entrenar duro. Por todo esto 
es por lo que Kumato Original ha decidido dar su 
apoyo a Rubén Ruzafa, reputado triatleta español, 
durante este año 2020. 

“Queremos promover una alimentación sana, el espí-
ritu de trabajo y el deporte al aire libre, especialmen-
te en los más jóvenes, y para ello nada como apo-
yar y dar visibilidad a deportistas como Rubén, que 
son todo un ejemplo”, expone David Bodas, respon-

Kumato Original apoya al triatleta Rubén Ruzafa

sable de la marca en España como principales moti-
vos del acuerdo. Además, añade, “Kumato Original 
y sobre todo Mini Kumato, son el complemento per-
fecto para aquellos que practican deportes de resis-
tencia”. 

Este patrocinio se integra dentro del plan de accio-
nes para promover la salud y el deporte en los que 
ya colabora Kumato Original, como la Asociación 5 
al día, que promueve la ingesta de cinco piezas de 
fruta y verdura diarias, o los consejos que a través 
de las redes sociales traslada periódicamente a su 
amplia comunidad de seguidores la marca.
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L a inscripción es voluntaria, conforme al RD 
2235/1985 de 9 de octubre que creó el Regis-
tro especial de Arrendamientos Rústicos; por 

tanto, no es obligatorio la inscripción de los contra-
tos, si bien puede exigirse la inscripción como requi-
sito previo para la concesión de auxilios económi-
cos y técnicos o para la obtención de ayudas o medi-
das de fomento a las explotaciones agrarias. 

Los contratos se inscribirán en el Registro de la pro-
vincia donde estén ubicadas las fincas arrendadas. 
Si en el contrato hay fincas pertenecientes a más 
de una provincia es suficiente con presentar la ins-
tancia en una de las provincias. 

En cuanto al procedimiento de inscripción se esta-
blece que arrendador y arrendatario de forma con-
junta solicitarán la inscripción mediante instancia 
firmada por los dos y junto con el contrato y con el 
resguardo de haber abonado el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados. 

Cuando la instancia venga firmada por una sola de 
las partes contratantes -arrendador o arrendatario- 
se notificará a la otra para que en el plazo de un mes 
pueda contradecirlo. De no hacerlo, la inscripción 
provisional se volverá definitiva. En el caso de que 
el contrato se recoja en escritura pública, la inscrip-
ción siempre será definitiva. 

Si existen defectos en el documento se suspende-
rá la inscripción y se dará plazo para la subsanación 
de los defectos -que incluso puede ser la redacción 
de un nuevo contrato-. El Registro es público y gra-
tuito y, por tanto, se podrá examinar su contenido, 
solicitar y obtener la expedición de nota simple o 
certificación positiva o negativa de los documentos 
registrados y de la existencia del contenido.

¿Es obligatorio inscribir los contratos en el 
Registro de Arrendamientos Rústicos? 

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

Asaja de Ciudad Real ha reclamado especial vigilan-
cia en la comarca de La Mancha para impedir la 
sucesión de robos que se están produciendo en 
explotaciones de pistacho de localidades de esa 
zona. Unos sucesos que se están generalizando y 
que la organización agraria ha lamentado “por las 
consecuentes pérdidas económicas que conllevan 
para los agricultores por los daños provocados en 
la planta”..

Ola de robos en plantaciones 
de pistacho en Ciudad Real

Grupo Aljomar ha conseguido la certificación Wel-
fair™ de Bienestar Animal emitida por Aenor, que 
garantiza las buenas prácticas en todo el ciclo de 
producción, un proceso que abarca desde la cría del 
cerdo ibérico en sus propias explotaciones de Vera 
Vieja (Extremadura), pasando por el matadero El 
Navazo (Fuentes de Béjar) y la fábrica de elabora-
ción de Aljomar de Guijuelo.

Aljomar obtiene el certificado 
de Bienestar Animal de Aenor

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Uni-
versitat Politécnica de Valencia y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desa-
rrollado una nueva tecnología que ayudará a luchar, 
“de forma natural y de manera respetuosa con el 
medio ambiente”, contra las plagas y patógenos que 
afectan a los cultivos.

CSIC y la UPV desarrollan una 
nueva tecnología anti plagas

La Fundación Lafer ha hecho efectivo el traspaso 
de titularidad del Máster de Gestión de Empresas 
Agroalimentarias (MGEA), que ha gestionado estos 
últimos diez años, a la Universidad de Nebrija. La  
decisión, según el presidente de Lafer, Manuel Lame-
la, se ha tomado para garantizar el futuro del Más-
ter en un momento complejo, e iniciar así una nueva 
etapa que permita al MGEA seguir siendo la referen-
cia formativa en el sector agroalimentario .

LAFER se desvincula de la 
gestión del Máster MGEA



Agro
elEconomista.es

50

Perfil

nales generalistas la informa-
ción sobre el sector primario 
es inexistente”, lamenta antes 
de reseñar que “representa el 
11% del PIB” y que “el peso eco-
nómico y social de este sec-
tor no tiene un reflejo acorde 
en esos medios y tampoco en 
el interés de los ciudadanos”.  

Sin embargo, enumera Plumed, hace unos meses 
“irrumpió con fuerza el concepto de la España vacia-
da, agricultores al límite protagonizaron por prime-
ra vez portadas en medios nacionales y llegó al Con-
greso un representante de Teruel Existe”, a lo que 
se ha unido que con la llegada del Covid-19 “la socie-
dad ha focalizado bastante más su atención en la 
alimentación”. “Todo ello ha abierto la brecha en el 
melón y tenemos que pelear para hacerla más gran-
de. Es una oportunidad; hay consumidores que cuan-
do buscan un producto también quieren saber la 
historia que hay detrás de él”, lanza con optimismo 
Elisa a los colegas de profesión, pero también a los 
profesionales del campo y la agroalimentación, a 
quienes anima a comunicar más y mejor. “Una vaca 
que ves en el campo es una vaca. Pero esa vaca es 
de leche o de carne, tiene una genética, se cría bajo 
un sistema de producción, alimentación y control 
específico, su producto se distribuye de equis mane-
ra, etc.”. Y hay que contarlo y contarlo bien, subra-
ya, para evitar que, como ocurrió con el porcino, “lle-
gue el Évole de turno y la gente se crea todo” por-
que no se lo han contado de otra forma. 

ELISA PLUMED LUCAS 
Presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España 

L legó “por casualidad”, -
“como casi todos”, 
matiza-, al ámbito de la 

comunicación agroalimenta-
ria en 1997, recién licenciada 
(Universidad de Navarra). La 
descubrió en la extinta Euro-
pa Agraria y, a partir de ahí, 
viniendo “del medio rural”, le 
afloró una “sensibilidad” espe-
cial hacia el sector primario y descubrió que, como 
periodista, en él “hay mucho camino en el que apren-
der”; así que, sucedió lo inevitable: “me enganchó y 
me quedé”, resume Elisa Plumed Lucas. 

Desde julio, esta turolense de 46 años preside la 
Asociación de Periodistas Agroalimentarios de Espa-
ña (APAE), tarea que compagina con la asesoría 
comunicativa a empresas del sector primario, cola-
boraciones en medios especializados, presentacio-
nes de jornadas y la codirección del Curso de Exper-
to en Comunicación Agroalimentaria, “único posgra-
do sobre la materia que existe en Europa” y que la 
ha aportado algunas de sus mayores satisfaccio-
nes profesionales: “cuando ves que un alumno 
encuentra trabajo sientes que merece la pena”.  

Y es que, añade, la especialización en esta área no 
sólo no es una de las preferidas por los estudiantes 
de periodismo, sino que, además, tiene poco espacio 
en los propios medios de comunicación. “En los pro-
vinciales o regionales, más pegados al territorio, la 
agroalimentación sí tiene huecos, pero en los nacio-

“Se ha abierto el melón 
para la comunicación 

agroalimentaria”

“Soy de mi pue-
blo”, Monreal del 
Campo (Teruel), 
dice, en toda una 

declaración de 
intenciones, Elisa 

Plumed. Desde 
julio preside la 
Asociación de 

Periodistas Agroa-
limentarios de 
España, desde 

donde va a pelear 
para dar valor a la 

labor de estos pro-
fesionales
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