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creamos futuro

Seis cooperativas se suman a AGROPAL
Toda la información técnica sobre MAÍZ
Abierto el plazo para solicitar la PAC
Cómo combatir las MALAS HIERBAS

A TU SERVICIO
SECCIONES

SUTECAL

ALMACENES

Pedidos Gasóleo

979 165 724

Pedidos Gasóleo

980 630 413

PALENCIA

Pedidos Fertilizantes

979 165 731

Pedidos Pienso

980 636 010

Aguilar de Campoo

979 122 839

y Semillas

979 165 116

Oficinas

980 633 143

Amusco

979 802 121

Fitosanitarios

979 165 726

Astudillo

979 822 903

Baltanás

979 790 081

Castromocho

979 835 783

Cevico de la Torre

979 783 297

Dueñas

979 780 587

Herrera de Pisuerga

979 130 585

Osorno

979 817 000

Palenzuela

979 182 020

Paredes de Nava

979 830 263

Saldaña

979 891 353

Torquemada

979 800 075

Villoldo

979 185 116

606 407 689
Recambios

979 165 727

Seguros

979 165 728

Contabilidad y Fiscalidad 979 165 729
Liquidaciones

979 165 116

Cereales y Forrajes

979 165 730

Ganadería

979 166 087

Pedidos ganadería

900 103 166
(tfno gratuito 24h.)

Cereaduey

979 165 727

Quesos Cerrato

979 790 080

Carne de Cervera

979 870 262

Transportes

979 165 730

ZAMORA
Quiruelas de Vidriales

980 646 376

Santa María de la Vega

980 651 580

Micereces de Tera

980 658 650

Santovenia del Esla

980 563 042

Benavente

980 632 831

LEÓN
Toral de los Guzmanes

987 760 525

Valcabado del Páramo

987 666 008

Villaquejida

987 774 690

SALAMANCA
Lumbrales
VALLADOLID
Villabrágima

Edita

923 512 178

983 714 571

SALAMANCA
Bañobárez (Coop. San Isidro)
VALLADOLID
Becilla de Valderaduey (Coval) 983 746 064
Mayorga (Cococea)
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Realiza
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Medina del Campo (Coacome) 983 802 799
San Pedro de Latarce (Latarce) 983 723 057
ZAMORA
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Corrales (Agroduero)

980 560 283

Fuentesaúco (Agroduero)

980 600 288

Toro (Agroduero)

980 690 641

42 AÑOS DE COOPERATIVA
omos cooperativa, somos cooperativistas, llevamos 42 años construyendo juntos nuestro futuro. Hemos pasado momentos buenos y también momentos difíciles que juntos hemos superado con éxito. Como dice
Pedro Redondo: “empezamos a trabajar para que la actual filosofía de la cooperativa funcionara, para que no
hubiera ni distinciones ni privilegios entre los socios, para que todos fueran iguales en obligaciones y derechos”.
Con esta idea y la gestión empresarial necesaria para superar nuestras propias dificultades económicas y las de otras cooperativas que se han ido incorporando a nuestro proyecto cooperativo, estamos construyendo UN GRUPO ALIMENTARIO capaz de dar respuesta a las necesidades de hoy y del mañana de
agricultores y ganaderos. Un ejemplo de ello es la apuesta por el cultivo
de la alfalfa y los forrajes que a socios como Rafael Illana han ayudado a
rentabilizar mejor su explotación. Recientemente seis cooperativas han
acordado su incorporación al grupo alimentario AGROPAL; cuatro vallisoletanas, una zamorana y una salmantina. Todas ellas suman 1658 socios que han elegido Agropal como modelo cooperativo de futuro en el
que integrarse.

S

“Agropal es hoy la mejor
opción para hacer más
rentable tu explotación y
garantizar tu futuro”

Y es que Agropal es hoy la mejor opción para hacer más rentable tu explotación y garantizar tu futuro. Ver como crece la actividad en las nuevas cooperativas gestionadas por Agropal es el
mejor reflejo de esta realidad. En fertilizantes por ejemplo, el incremento de actividad en Sutecal a 30 de marzo ha sido
el 62%, en Agroduero del 46%, en Latarce un 24%, en Cococea un 50%, en Coval un 26% y en Coacome un 33%.
También los almacenes nuevos de Agropal han crecido, así Aguilar de Campoo ha crecido un 180%, Saldaña un 45%, Villoldo un 41%, Astudillo un 54%y Herrera un 45%. Pero no sólo los fertilizantes crecen, también lo hace el gasóleo, los fitosanitarios, las semillas, los piensos que mes a mes crecen por encima del 40%, haciendo necesaria la ampliación de
los turnos en fábrica y tener mayor número de camiones para poder ejecutar los repartos. Lo mismo podríamos decir de
la fábrica de quesos, las deshidratadoras, las tiendas, y el resto actividades que realizamos.
La cooperativa también se ocupa de llevar a los socios toda la información que necesitan. Lo hacemos mediante este boletín y con jornadas como las celebradas recientemente sobre el maíz en Saldaña y Benavente.
Todos los socios saben que la cooperativa estará SIEMPRE a su lado. Cuando las cosas van mejor y también cuando van
peor y los demás desaparecen. Lo importante es que en AGROPAL siempre tienes la solución a tus necesidades y la
mejor garantía para tu futuro.
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Campaña de forrajes 2014-2015
Las instalaciones de granulación podrán asumir cualquier alfalfa y otros forrajes que los socios
produzcan o tengan en sus almacenes. Agropal ha iniciado las contrataciones de campaña
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y
otros forrajes, como veza, esparceta, avena, guisantes, etc., de la
nueva campaña 2014/2015.
Como novedad, comentarte que
las nuevas instalaciones de granulación de alfalfa y forrajes que
hemos construido en Villoldo, nos
permitirán recibir CUALQUIER
TIPO DE FORRAJE que los socios
produzcan o tengan en sus almacenes o cobertizos.
Las lluvias de invierno y la disponibilidad de agua para riego hacen
prever una abundante campaña de
forrajes. En este caso, la colaboración de todos es más necesaria
que nunca para que la cooperativa
pueda prestar un buen servicio a
los socios.
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A continuación detallamos algunas
normas para un mejor desarrollo
de la campaña:

Las lluvias de invierno y la disponibilidad de agua
para riego hacen
suponer que será
buena campaña
Opciones de contratación
Como en la campaña pasada tienes la posibilidad de elegir libremente entre dos opciones de
contratación:
Opción A:Se corresponde con
el sistema que hemos venido utili-



zando tradicionalmente, el socio
decide qué parte de su producción
entregará a fábrica.
Opción B: (aplicable sólo en alfalfa de regadío segada antes del
15-09-13)
Se plantea con la intención de mejorar el funcionamiento general de
las fábricas, beneficiar a todos los
socios con un mejor servicio, ordenar las entregas y garantizar el suministro a las deshidratadoras
durante toda la campaña anticipando siegas en algunas parcelas.


El socio que elija la opción B
asume el compromiso de cumplir
las siguientes obligaciones:
Obligaciones opción B
 1º Segar la alfalfa el día que
diga la fábrica, aunque el socio

prefiera otro día o no esté de
acuerdo en segar.
2º Realizar el hilerado el día recomendado por la fábrica de manera correcta, no mezclando tierra,
ni piedras, ni cayendo hoja y formando maraños adecuados al sistema de recogida.



El socio puede
elegir entre dos
opciones de contratación, una solo
contempla la
alfalfa de regadío
 3º El cultivo deberá mantenerse
en buenas condiciones de planta,
riego y con un adecuado control de
malas hierbas (libre de malas hierbas).

4º Entregar a la deshidratadora
toda la producción comercializable,



www.agropalsc.com

y en caso de autoconsumo será la
fábrica quien decida de qué cortes
detraer una parte para autoconsumo.
Ventajas opción B: Todo extra.
Los socios que elijan y cumplan
todas las obligaciones de la opción
B recibirán la clasificación de
EXTRA para toda la alfalfa incluida
en los compromisos anteriores,
aunque esta se moje por lluvias.

técnico de campo propondrá la solución más adecuada.
59 segundos son suficientes para
decir o preguntar todo lo necesa-



Normas
No se recogerán, aunque se hayan
contratado, parcelas cuya pendiente suponga un riesgo para el
carro, con exceso de piedras o accesos deficientes. En este caso el

La alfalfa, cultivo rey en
nuestros regadíos

TRÁENOS TU PAC PARA REALIZAR
LOS CONTRATOS DE ALFALFA,
VEZA Y OTROS FORRAJES

La campaña de
deshidratación
finaliza en la
cooperativa el día
30 de septiembre
rio. En beneficio de todos, te rogamos que las llamadas telefónicas a
fábrica y a los técnicos de campo
sean breves. Las aclaraciones o
dudas sólo se atenderán por la
tarde, nunca por la mañana.
La campaña de deshidratación finalizará el 30-09-14, recibiendo a
partir de esa fecha únicamente alfalfa o forrajes empacados previamente.
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Seis cooperativas de Castilla y León
se integran en Agropal
Los socios de las cooperativas adheridas votan en asamblea general integrarse en Agropal
después de años de colaboración. Esta integración suma 1.658 nuevos socios al grupo alimentario
Seis cooperativas agrarias y ganaderas de Castilla y León han acordado, en Asamblea General, su
integración en el grupo alimentario
Agropal. Cuatro son vallisoletanas,
Coacome, de Medina del Campo,
Cooperativa Latarce, de San
Pedro de Latarce, Cococea, de
Mayorga de Campos, y Coval, de
Becilla de Valderaduey; una zamorana, Agroduero, y la salmantina
San Isidro en Bañobárez.
Todas ellas suman 1.658 socios
que han elegido Agropal como
modelo cooperativo en el que integrarse, después de conocer el funcionamiento de este grupo, con el
que han venido colaborando en los
últimos años.
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Con estas seis cooperativas ya son
más de una docena las que han

El grupo alimentario ha multiplicado
por siete su facturación durante los
últimos diez años
optado por el modelo cooperativo
del grupo, que ha conseguido multiplicar por siete su facturación en
los últimos diez años y da trabajo
a cerca de 300 personas. En
Agropal siempre hemos potenciado la colaboración con otras cooperativas
porque creemos

firmemente que juntos podemos
aportar mayores beneficios a los
socios y que trabajar juntos es la
mejor manera de afrontar con garantías los retos del futuro.
En Agropal siempre hemos tenido
claro nuestro modelo de empresa
cooperativa, un modelo basado en
la búsqueda del máximo beneficio para el socio. Un modelo basado en la igualdad de derechos y
obligaciones de todos los socios.
Una cooperativa tiene que ser
justa y dar a todos los socios el
mismo trato, el mismo precio. No
es ético que haya precios diferentes para unos socios que para
otros. Eso lo pueden hacer los co-

merciantes privados, pero una cooperativa, no puede beneficiar a
unos perjudicando a otros socios.
La dimensión de la cooperativa es
un factor importante para garantizar el futuro de los socios. Si tienes que importar un barco de
fertilizantes, hacer una fábrica de
quesos, piensos, hacer una red de
tiendas, afrontar los proyectos de
futuro con éxito, tener las mejores

“Necesitamos ser
grandes y fuertes
para defender bien
los intereses de
todos los socios”
distribuciones de semillas, fertilizantes, fitos o zoosanitarios, si
todos los campos, los mejores
técnicos agrícolas, especialistas en
nutrición, veterinarios, economistas, financieros, especialistas en
fiscalidad. La cooperativa necesita
a los mejores profesionales y los
socios también para recibir de la
cooperativa los mejores servicios,
el mejor asesoramiento y la máxima rentabilidad.”. De esta forma
Agropal es capaz de prestar servicios a la medida de las necesidades de cada socio, y sobre todo
garantizar el futuro y la viabilidad
de sus explotaciones agrícolas y
ganaderas.
Agropal es una de las mayores cooperativas de España pero ha sabido mantener la proximidad con
los socios y vivir con ellos la realidad de cada día. No creemos en
modelos piramidales que hacen
que la cooperativa se aleje del
socio. No somos macroempresas
que gestionan productos y números. Creemos por encima de todo
en los valores humanos y en la defensa de los intereses de cada
socio. Sabemos que detrás de
cada socio hay una familia y que
el bien hacer de la cooperativa
www.agropalsc.com

hará posible el bienestar de miles
de familias .
Agropal defiende la cooperación
como un pilar fundamental para
“mirar con optimismo el futuro de
la actividad agraria y ganadera” en
un momento en que las administraciones públicas apoyan el di-

Agropal es una cooperativa capaz
de crear un buen
futuro para todos
su socios
mensionamiento
cooperativo,tanto el plan de acción de la Consejería de Agricultura para 20142015 como el MAGRAMA
(antiguo Ministerio de Agricultura)
subrayan el importante papel de

las cooperativas y su relevancia
económica en el sector agrario y
alimentario.
En este sentido Agropal ha apostado por un modelo cooperativo
europeo que basa su crecimiento
en la trasformación de las producciones de los socios, y la distribución de sus productos en la
cadena alimentaria, para que el
valor añadido revierta en los agricultores y ganaderos socios de la
cooperativa.
Este modelo cooperativo permite
solventar con éxito todas las necesidades de los socios, lograr que
sus explotaciones sean más rentables, ofrecer tranquilidad, seguridad, y futuro a los socios. Esa es
la clave de la apuesta de Agropal
y lo que nos diferencia de otras
empresas y cooperativas, somos
una empresa capaz de crear futuro
para los socios.

7

Pedro

Redondo
Presidente de honor de Agropal

“Me siento muy orgulloso
de mi cooperativa”
El agricultor de Villajimena fue presidente de Agropal entre 1988 y 1992. Durante su mandato
incorporó al grupo alimentario la visión empresarial, que se mantiene en la actualidad
Casi nació siendo agricultor hace
79 años en Villajimena y, aunque
nunca pensó tener dotes de liderazgo, su carácter dialogador le
llevó a dirigir Agropal entre 1988 y
1992. Durante esos años se cambió el rumbo de la cooperativa y se
fijaron las bases de una filosofía
que hoy se mantiene. Mucho tuvo
que ver en ello Pedro Redondo,
que ha vivido tres épocas en la
agricultura: la de las mulas, la del
tractor y la de la humanización del
trabajo en el campo. Él se jubiló
hace ocho años y ahora disfruta de
hijos y nietos, junto a su mujer
Carmen Guerra, aunque nunca ha
dejado de seguir de cerca cada
paso que se da en la que siempre
será su cooperativa.
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“Sentamos las
bases de lo que es
Agropal, pero fue
mérito de todos”
Háblenos de su etapa al
frente de Agropal
Estuve primero cuatro años de
consejero y luego cuatro más
como presidente, después de Luis
María Gil, que fue quien sentó las
bases actuales de la cooperativa,
con la elaboración de los estatutos. En aquellos tiempos había
muchas discrepancias en el consejo; no fueron años fáciles, no se
entendía el cooperativismo como
hoy. Decidimos que había que

buscar un gerente que tuviera una
visión empresarial de la cooperativa y elegimos al actual, a César,
con el que coincidí tres años. Y ahí
empezamos a trabajar para que la
actual filosofía de la cooperativa
funcionara, porque en principio estaba muy bien diseñada: no había
distinciones ni privilegios entre los
socios. Se pensó como una familia
de socios, en la que todos tenían
la misma responsabilidad y mandaban lo mismo…. Pero había que
hacerlo funcionar. Y para eso tuvimos que cambiar al entrenador y
trabajar para modificar la mentalidad de los socios y convencerles
del camino a seguir.
¿Qué objetivos se marcaron

entonces?
Ser presidente requiere mucha
responsabilidad y compromiso.
Cuando me eligieron me pareció
que el cargo me venía grande, solo
podía ofrecer ilusión, compromiso
y mucha capacidad de trabajo.
Pero tenía muy claro lo que quería
que fuera la cooperativa, y Cesar
compartía mi visión.
En esos años puede decirse que
sentamos las bases de lo que es
hoy Agropal; marcamos el camino
a seguir, pero no voy yo a adjudicarme ese éxito, porque fue el de
todos: de la nueva gerencia, del
consejo, de los socios y del compromiso que desde entonces han
mantenido siempre los trabajadores. A mí nunca me ha gustado figurar. A mí me gustaba hacer
cosas y que funcionaran, pero
nunca he sido amigo de alabanzas.
Creo que las cosas se demuestran
con hechos. Y en este tiempo se
han pasado momentos mejores y
peores, pero creo que se han sabido afrontar los problemas y los
retos manteniendo las ideas, la filosofía y el camino.
¿Por qué no continuó como
presidente?
La gente quería que siguiera y, de
hecho, me votaron, pero yo renuncié porque creo que hay que dejar
paso a los siguientes y, además,
yo tenía que dedicarme a mi trabajo. Ya había estado ocho años,
cuatro como consejero y cuatro
como presidente, y creo que no
hay que eternizarse en los cargos,
hay que dejar que entre gente
joven y que pase por el consejo
gente nueva, con ideas nuevas.
Pero sigo muy pendiente de todo
lo que se hace en la cooperativa,
estoy al tanto de todo.
¿Cómo ha cambiado la cooperativa desde entonces?
Todo ha cambiado muchísimo. En
aquellos años teníamos una deuda
de 800 millones de pesetas, y
www.agropalsc.com

ahora se han hecho tantas
cosas… No es comparable. Teníamos unas deudas enormes y

“La tranquilidad
de saber que lo tienes todo vendido
no tiene precio”
había que solucionar la situación.
Desde entonces se ha invertido
muchísimo, se han hecho muchas
cosas, pero siempre con vistas al
futuro. Todo lo que se ha hecho se
ha estudiado y calculado mucho.
Se han ido haciendo las cosas con
mucha cabeza, buscando la utilidad y la rentabilidad de cada proyecto. A la vista están los
resultados.
¿Cree que hay que arriesgar?
Yo creo que hay que hacer cosas,
no quedarse parado. El que no
arriesga no gana, y si te quedas
parado no haces nada. La gestión
de la cooperativa y los servicios
que presta son fundamentales
para los agricultores y los ganaderos. Agropal lleva sus productos al
mercado y compite con los almacenistas buscando el mejor precio
y el mayor beneficio para los socios. Y la tranquilidad de saber que
lo tienes vendido, no tiene precio.
Pero para que todo funcione es
necesaria la confianza de los socios en la gestión de la cooperativa. Los socios hacemos el barco
pero hay que tener un capitán y
una tripulación que sepan dirigirlo.
¿Qué piensa de las cooperativas en general?
Las cooperativas son fundamentales. Son necesarias para conseguir
mejores precios en los productos
agrícolas y ganaderos, y para asegurar el futuro.
¿Se imaginó alguna vez que

Agropal se convirtiera en lo
que es hoy?
¡Uff!... Lo que nunca imaginamos
es que acabaríamos metiéndonos
en el sector alimentario. Eso no
entraba dentro de los cálculos. La
elaboración de quesos y los supermercados han superado con creces las expectativas. Las
deshidratadoras son una actividad
propia del agricultor y hay que irse
adaptando; eso podía entrar en los
cálculos, incluso la comercialización de las legumbres, y hasta la
elaboración de los quesos. Todo
podía llegar a imaginarlo; pero lo
de los supermercados, eso sí que
no lo imaginé nunca.
¿Cuáles han sido los aciertos de la cooperativa?
Uno de los pasos más importantes
quizá haya sido la adquisición de
Quesos Cerrato, además de la
buena gestión para sacar adelante
una cooperativa endeudada. Creo
que son muchos pequeños aciertos. Y también creo que ha sido
muy importante la forma de hacer
las cosas. Siempre he creído que

“Nunca imaginé
que acabaríamos
metiéndonos también en el sector
alimentario”
hay que convencer; no imponer.
Hay que convencer con hechos,
dialogando. Solo así puedes desarmar, convencer y hacer cosas.
Ahora el volumen que ha alcanzado es impresionante.
Cuando oye hablar de la cooperativa, ¿qué siente?
Me siento muy orgulloso de mi cooperativa y de todo lo que estamos
consiguiendo. Estoy orgulloso del
trabajo que ha creado, de los servicios que está prestando y también de la dimensión que estamos
consiguiendo.
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400 socios en una doble jornada
técnica dedicada al maíz
Benavente y Saldaña acogieron sendos encuentros en los que el cooperativista pudo conocer algunos de los avances en materia de variedades, fertilización o sanidad vegetal para este cultivo

Un momento de la jornada técnica celebrada en Benavente el pasado 3 de abril.

Cerca de 400 agricultores y ganaderos de la cooperativa participaron
los días 3 y 4 de abril en la Jornada
Técnica de Maíz, organizada por
Agropal en una doble convocatoria
desarrollada en Benavente y Saldaña. Las sesiones respondían a la
apuesta de la cooperativa por facilitar a los socios información de utilidad relacionada con los cultivos
que se adaptan mejor a su ámbito
de trabajo, además de ser los que
pueden aportar una mayor rentabilidad a las explotaciones.
En el caso del maíz, que el año pasado ocupó 122.000 hectáreas en
Castilla y León, la jornada permitió
conocer las claves para mejorar el
cultivo, así como los productos y
servicios que se ofrecen desde los
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Se vieron las
claves para mejorar
el cultivo y los productos y servicios
que ofrece Agropal
diferentes departamentos de Agropal para una gestión óptima de la
producción. El encuentro se dividía
en tres ponencias y dos mesas redondas, dedicadas a aspectos fundamentales para el cultivo, como la
elección de la semilla o la sanidad
vegetal. La primera mesa se dedicó precisamente a la semilla de
maíz y en ella se analizó la importancia de escoger una buena variedad y de acertar con el ciclo, y en

ella participaron Fernando Garrachón, de Euralia, y Aurelio de Tena,
de Dekalb (Monsanto).
Enrique Prado, de la compañía Alltech, fue el encargado de ofrecer
la ponencia sobre ‘Herramientas
que mejoran el rendimiento y la
salud del cultivo’, mientras que
Carlos Colmenares, del departamento técnico de Agropal, se encargó de desgranar aspectos de la
fertilización como los momentos,
las dosis más adecuadas o los
tipos de abono.
Por parte de la empresa Regaber,
Sergio Marín mostró las claves del
riego por goteo en el cultivo del
maíz, al que vinculó a la práctica de
la fertirrigación, mientras que los

técnicos de Agropal Ana de los
Mozos y Carlos Lobejón se encargaron de moderar la mesa redonda
sobre sanidad vegetal. En ella participaron Esteban Fernández, de
Du Pont, Eugenio Bargeño, de
Tradecorp, y los responsables de
Sigfito José Ignacio de la Fuente y
Victorino Martínez.
Desde el departamento técnico de
Agropal se señalaron los principales nutrientes que requiere la
planta, así como los efectos que
tiene sobre ella la carencia de cada
uno de estos elementos. El principal de ellos es el nitrógeno, fundamental para el crecimiento de la
planta, sobre todo quince días
antes y después de la floración. Su
carencia se dejará notar en un
menor crecimiento y en un color
verde más pálido. Por su parte, el
fósforo es clave para el desarrollo
de las raíces, lo que permite una
mayor absorción de agua y nutrientes. En ese sentido, resulta importante que haya fósforo disponible
para la planta en los primeros momentos, desde la propia germinación, y su falta se pondrá de

Los técnicos destacaron los nutrientes que ‘pide’
el maíz y los efectos de su carencia
manifiesto a través de una tonalidad morada en la planta. En cuanto
al potasio, la mayor necesidad es
en el mes anterior a la floración
masculina. De ser atendida esa demanda, la planta estará sana y
fuerte, con gran capacidad de resistencia a enfermedades y a situaciones de estrés.
De arriba abajo, el público escucha una
de las intervenciones en la jornada de
Saldaña; los presidentes de Agropal y
Sutecal; encuentro de Saldaña, y co
mida de hermandad.
www.agropalsc.com

El abonado en el cultivo de maíz
La producción del maíz se ha visto
incrementada durante los últimos
30 años por dos hechos significativos: la mejora genética y la fertilización. Se estima que la
producción se podría incrementar
un 30% si se adaptaran programas de abonado correcto.
En maíz, ajustar la dosis de fertilizante a las necesidades reales del
cultivo permite reducir costes y aumentar la producción, pero no hay
que olvidar que las características
físicas del suelo van a limitar la
producción, así como una posible
falta de agua sobre todo en torno
a la floración, desde entre 20 y 30
días antes hasta quince días después de esta fase del cultivo.
Para realizar un buen abonado en
el maíz es necesario conocer mediante un análisis de suelo el estado del terreno, así como cuál ha
sido la rotación anterior (posible fijación de nitrógeno en alfalfa) y el
potencial productivo del cultivo.
A falta de análisis, tomaremos los
valores teóricos de absorción de
nutrientes por parte del maíz en nitrógeno (26-30 unidades /
1000Kg de producción), fósforo
(10-12 unidades/1000Kg de producción) y potasio (25-30 unidades/1000Kg de producción). Las
necesidades de magnesio y azufre
normalmente son cubiertas por la
reserva del suelo.
Habitualmente se hace un abonado en fondo aplicando un tercio
del nitrógeno necesario y todo el
fósforo y el potasio. El resto del nitrógeno se aportaría bien en una
cobertera cuando la planta tiene
una altura de 40 centímetros (ocho
hojas) o bien en dos coberteras; la
segunda cuando el maíz tenga un
metro de altura (si el sistema de
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riego lo permite). En terrenos con
riego por pie o a manta resulta
mejor aportar el nitrógeno fraccionado para evitar pérdidas de nitrógeno por lixiviación.
La planta toma el 75% del nitrógeno en el mes siguiente a la aparición de la sexta hoja, fase de
formación de espiga. Una carencia
de nitrógeno en esta fase provoca

Los abonos que propone
Agropal para maíz
· AGROMEZ 8-15-15 3 Mg 15S o
FERTEO 8-15-15 3 Mg 15S
· AGROMEZ 10-20-20 2.5 Mg 6S o
FERTEO 10-20-20 2.5 Mg 6s
· AGROMEZ 9-23-30 o FERTEO 9-23-30
· AGROMEZ 8-20-28 2.5 Mg o
FERTEO 8-20-28 2.5 Mg
Nitrogenados para la cobertera:
· YARA VERA Sulfamid 40% N14% SO3
· Urea 46
· Ureatec
· NAC 27
· NSA 26
· Solución nitrogenada N-32
Para abonar en fondo y no aplicar después nitrogenados:
· AGROMEZ (E) 21-10-10 o FERTEO (E)
21-10-10
· AGROMEZ 27-14-14 o
FERTEO 27-14-14

El técnico de la
cooperativa te
puede ayudar a
elegir la mejor opción de fertilización para tu maíz
deformaciones y reducción de tamaño. La deficiencia de nitrógeno
se muestra como una desecación
de las hojas en forma de ‘V’ de la
punta a la base.
El fósforo es esencial para un
buen establecimiento del cultivo,
ya que favorece el desarrollo del
sistema radicular y mejora de esta
forma la absorción de elementos
nutritivos y de agua. Las necesidad de fósforo es alta también en
el momento de formación del
grano. Su carencia da un toque rojizo a las plantas jóvenes.
El potasio se extrae en su mayor
parte durante el mes precedente a
la floración masculina. Es importante ya que proporciona al cereal
mayor resistencia a enfermedades,
así como a la falta de agua. Agropal cuenta con un equipo de técnicos bien preparados para
asesorar siempre al socio sobre los
cultivos de maíz.

Ciclo, laboreo y tratamientos
adecuados ayudan a controlar las
plagas y enfermedades en el maíz
gramos por hectárea a todo el terreno o 15 kilos por hectárea en el
líneo de siembra.

Para obtener una abundante cosecha de maíz, en calidad y en
cantidad, es necesario tener un
buen control sobre las distintas
plagas y enfermedades que afectan a la planta.

También podemos tratar cada
plaga a los primeros síntomas o
primeras apariciones. Para ello recomendamos tratar con piretroides
a un litro por hectárea, Lambda Cihalotrin a 0,2 litros o Clorpirifos
48% a tres litros.

Entre las plagas que hacen mella
en el cultivo cabe destacar el gusano blanco (diferentes larvas
blancas que viven en el suelo y se
alimentan de raíces de la planta),
el gusano del alambre (larva de
coleóptero que tiene un cuerpo
duro con anillos que encajan unos

Hongos
Las enfermedades en el maíz son
producidas por hongos que necesitan unas condiciones de humedad elevada y temperaturas suaves
para desarrollarse. Cuando estas
condiciones se dan, los hongos se
multiplican y acaban produciendo
mermas en las cosechas. Entre las
enfermedades más comunes y
perjudiciales en nuestra zona está
la fusariosis. Un maíz bien alimentado y sin carencias es más resistente a cualquier ataque de
hongos. Los únicos métodos disponibles en la actualidad contra
estas enfermedades son siempre
preventivos y con resultados algo
irregulares.

Un buen cuidado
del cultivo tiene
recompensa en
forma de mejor
cosecha
en otro y de color dorado) y los gusanos grises (larvas de noctuídos
que suben a la superficie de
noche, que cortan la planta por el
cuello o comen las plantas jóvenes). Tampoco hay que olvidar la
mosca del maíz (hace la puesta en
la semilla y cuando nacen las larvas se alimentan de ella sin permitir la nascencia), ni de la araña
roja, que vive en el envés de la
hoja y se ve favorecida por los veranos secos.
Es posible hacer un buen control
de gusanos blancos, gusanos de
alambre y mosca utilizando un microgránulo a la hora de sembrar el
maíz: Clorpirifos 5G a 40-50 kilo-
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Es muy importante escoger una
variedad cuyo ciclo este adecuado
a la zona. Cosechar antes del invierno también ayuda a que el maíz
no se vea afectado por hongos.
Por este motivo, es muy importante no descuidar el cultivo y
hacer los tratamientos necesarios
a los primeros síntomas.

De arriba abajo: gusano gris, araña
roja, gusano blanco y rosquilla

Mantener la tierra libre de malas
hierbas y con laboreos adecuados
también disminuyen la probabilidad
de tener este tipo de infecciones.

Contra la amenaza de las malas hierbas
El control de las hierbas no deseadas en los primeros estadios del cultivo resulta crucial para el
resultado final de la producción. Agropal dispone de los herbicidas más adecuados para maíz
El maíz constituye uno de los cultivos extensivos más importantes en
amplias regiones españolas por
extensión y valor. La competencia
por los recursos, agua y nutrientes, es un factor clave para asegurar su producción. Para maximizar
la rentabilidad es necesario el uso
de herbicidas que ayuden a controlar las malas hierbas que compiten por los recursos del cultivo.
El control de las hierbas no deseadas en los primeros estadios
toma un papel importante, ya que
es en ese momento cuanto más rivalizan con él. Las emergidas a
partir del estado de entre nueve y
diez hojas del maíz suponen menor
competencia debido a que se inicia
el crecimiento activo del cereal y,
con ello, se aumenta la zona sombreada que impide el desarrollo de
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La competencia
por los recursos,
agua y nutrientes
condiciona la
rentabilidad
las hierbas que quedan por debajo.
Preemergencia
La aplicación de productos contra
las hierbas adventicias en estadio
de preemergencia (sembrar y aplicar) está recomendada en riegos
por aspersión y pívot asegurando
así el funcionamiento del producto,
además del control de hierbas
desde la nascencia del maíz, la
máxima economía de tratamiento y
una excelente selectividad para el
cultivo. Este tratamiento tiene en

su contra el inconveniente de que
necesita de un riego si no llueve
para incorporar el herbicida. En
este primer momento hay que utilizar productos con cierto efecto
persistente y residual como:

PRIMEXTRA GOLD. Es un
herbicida selectivo que combina
dos sustancias activas que permiten combatir las gramíneas y dicotiledóneas de aplicación en pre o
postemergencia temprana. Actúa
durante la germinación de las
malas hierbas y por contacto con
las ya nacidas siempre que se encuentren en estado de cotiledones. Necesita ser incorporado al
suelo mediante riego para asegurar su persistencia.

CAMIX. Control de hoja ancha
y estrecha incluyendo algunas de



las consideradas hierbas difíciles
(Echinochloa crus-gali, Digitaria
sanguinalis y Setaria spp). Proporciona un efecto residual durante
toda la campaña.
SULCOTRINA. Indicado principalmente en aquellas zonas donde
la juncia, estramonio y Xantium
sean los principales problemas. Es
un herbicida sistémico de absorción foliar y radicular, que con el
suelo húmedo presenta una acción
residual antigerminativa que impide
nascencias posteriores.



SPECTRUM + STOMP AQUA.
Usando la mezcla en preemergencia o post, muy temprana de
ambos productos, se consigue el
control tanto de gramíneas y ciperáceas (Setaria, Digitaria o Echino-



La aplicación en
preemergencia
está recomendada
en riegos por
aspersión y pívot
cloa), tomatitos,
estramonios.

bledos

y

Postemergencia temprana
En la postemergencia temprana se
utilizará esta aplicación en aquellas
parcelas donde haga falta completar el espectro de control de los
productos de preemergencia, o
donde esta haya sido imposible.
Proporciona algunas ventajas
como la posibilidad de mezclar productos de pre y post adecuando
cada uno de ellos a las especies
de hierbas emergidas.

temperaturas no extremas, etc.
En esta aplicación se usaran los
productos mencionados en la preemergencia, reforzados con productos de contacto:
EMBLEN. Es un herbicida de
acción foliar por contacto contra
un gran abanico de hierbas anuales de hoja ancha, que obtiene una
gran eficacia sobre abutilon, bledos y genijos en los tratamientos
tempranos entre cotiledones y tres
y cuatro hojas.



ACCENT Y NICO 6%. Para el
control de malas hierbas anuales
gramíneas con reconocida actividad para el control de la cañota
(Sorghum halepense). El producto
proporciona un excelente control
sobre un amplio espectro de malas
hierbas gramíneas en postemergencia y presenta una elevada selectividad para el cultivo del maíz.



MEZCLAS. Utilizando como
base algunos de los productos de
la preemergencia es posible mezclarlos con otros productos de
postemergencia adecuando las
dosis al estado de las malas hierbas. Con ello tendremos los dos
efectos con un solo tratamiento.



Cabe destacar en este punto la importancia que tiene una aplicación
temprana para que el tratamiento
sea más efectivo. Juegan a favor
de la efectividad del tratamiento
unas condiciones ambientales óptimas como humedad relativa alta,
www.agropalsc.com

En postemergencia
tardía solo es
aconsejable usar
herbicidas en
casos puntuales
Postemergencia tardía
Las aplicaciones contra las malas
hierbas en la postemergencia tardía solo debe utilizarse, como última solución, en aquellas parcelas
en las que haya que repetir tratamientos utilizando principalmente
productos de contacto. O en casos
de algún problema específico
como la aparición de especies perennes. Estos tratamientos suponen más coste para el agricultor y
una mayor competencia para el
cultivo.

Como resumen general y partiendo de la base de que ‘la hierba
que mejor se mata es la que no
nace’, es conveniente eliminar la
competencia que suponen las adventicias para el maíz. Los técnicos
de Agropal recomiendan los tratamientos en la preemergencia o utilizar la postemergencia temprana
en cuanto se vean los primeros estadios de las plantas no deseadas.
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La fertilización, clave para obtener
una óptima producción en girasol
La planta dispone de un gran sistema radicular que puede llegar hasta los tres metros de
profundidad, y que le permite obtener los nutrientes que necesita de diferentes capas del suelo
La superficie de girasol sembrada
en la comunidad de Castilla y León
ha aumentado en las últimas décadas. Este incremento se ha debido
a que es un cultivo perfectamente
adaptado a nuestro clima y suelo,
que resulta muy adecuado para
establecer un calendario de rotación de cultivos con cereales, leguminosas, etc. Y, además, no
requiere una inversión elevada
para su implantación. Como colofón, proporciona una buena rentabilidad final.
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riedades híbridas con gran producción en kilos por hectárea; pero teniendo en consideración la grasa,
que es lo que da mayor valor aña-

Para obtener la
producción
deseada es
necesario abonar
lo suficiente para
cubrir las necesidades del cultivo

La mejora genética de la semilla
de girasol es muy reseñable. El
peredovick -primer girasol de origen norteamericano (utilizado
como planta ornamental) y desarrollado por la antigua URSS- se
caracterizaba por su buena producción en kilos por hectárea, pero
no se tenía en cuenta la grasa.

dido a la pipa. Ahora podemos encontrar en el mercado una amplia
gama de semillas con todo tipo de
características: gran producción,
diferentes tipos de grasa y distintos ciclos vegetativos.

Toda la mejora genética actual
está encaminada a encontrar va-

Las últimas mejoras genéticas ya
han servido para crear semillas to-

lerantes a ciertos herbicidas para
tratamientos en postemergencia
del cultivo. Antes se le consideraba
como un cultivo marginal, se sembraba en las parcelas inferiores, no
se abonaba ni se le proporcionaban cuidados.
Esto es un grave error y ahora todo
ha cambiado; se abona, se trata
para combatir las malas hierbas y
se intenta alcanzar la máxima producción.
El girasol, como planta de origen
desértico, no es muy exigente en
cuanto a abonado. Su gran poder
radicular (puede llegar hasta los
tres metros de profundidad) le permite extraer todos los nutrientes
que necesita de varias capas del
suelo.
Pero para obtener la producción
deseada es necesario abonar lo
suficiente como para cubrir todas
sus necesidades. Para producir

una tonelada de pipas de girasol
necesitamos una fertilización de
entre 30 y 40 kilos por hectárea
de nitrógeno, de quince a 20 kilos
por hectárea de fósforo y de 30 a
40 kilos por hectárea de potasa.
Estas son necesidades medias a
aportar al cultivo.
La potasa es muy importante en
girasol pues es el elemento fertilizante que proporciona el nivel de
grasa en la pipa; que es su valor
añadido, no solo los kilos.
Herbicidas y potasa
Los tratamientos herbicidas del
cultivo son necesarios, no solo
para eliminar la competencia de las
malas hierbas; también para combatir las que pueden perjudicar al
cultivo del siguiente año (bromus,
avena loca, etc).
Hay pocas alternativas en cuanto
a herbicidas. En preemergencia
es posible aplicar Linuron o Pendimetalina. O hacer siembras de va-

riedades tolerantes al imazamox
(Pulsar) o al tribenuron (Granstar)
y aplicar dichos productos en pos-

El boro es un
microelemento
fundamental en el
cuajado y para
proteger las hojas
temergencia temprana del cultivo.
Para el control de gramíneas sería
necesario aplicar un producto antigramíneo cuando estén la mayor
parte ya nacidas, debido que es un
remedio que solo funciona por
contacto.
Un insecto que puede afectar al
girasol, y del que hay que estar
muy pendiente, es la rosquilla (Heliothis). Se trata de un gusano de
suelo que afecta al cultivo en los
primeros estadios, cortando las
plántulas por el tallo y ocasionando

su muerte. El tratamiento es sencillo; aplicar un insecticida de base
piretroide durante el atardecer y,
aunque suene a broma, resulta
fundamental añadir un poco de
anís a la cuba. Es un insecto que
durante el día está enterrado, pero
emerge por la noche y es atraído
por el olor del anís.
Un microelemento de fertilización
muy importante, y que pocas
veces se tiene en cuenta, es el
boro. Este elemento es fundamental a la hora del cuajado y de protección de las hojas de la planta.
Con carencias débiles de boro las
hojas se secan antes de tiempo.
Con carencias muy graves la
planta no llega a echar el capítulo.
La solución es aplicar de forma foliar este elemento, si antes no
hemos abonado con una fórmula
que tenga boro. Siguiendo estas
fáciles recomendaciones conseguiremos aumentar nuestras producciones de girasol.

Girasol alto oleico, un valor añadido
El girasol alto oleico tiene similares características agronómicas que el girasol híbrido
convencional, pero su diferencia fundamental radica en el tipo de aceite que producen estas variedades. El girasol alto oleico tiene un mayor contenido en aceite oleico
(entre un 80 y un 92% más) y un menor porcentaje en aceite linoleico (de un 8 a un
10% menos) que el de las variedades convencionales.
En los últimos años, la genética en las variedades alto oleicas ha conseguido producciones similares en kilogramos por hectárea a las convencionales, pero con el valor
añadido del aceite alto oleico
Lo fundamental para conseguir esa calidad, está en buscar una semilla que nos garantice ese tipo de aceite. También es necesario tener un cuidado exquisito a la hora de la
siembra y la siega de la pipa. Un inconveniente es que la contaminación por otras semillas de girasol nos puede ocasionar que se tenga que desechar la cosecha, por no
llegar a los parámetros de calidad fijados para el aceite. A pesar de todo, los cuidados
agronómicos de este tipo de girasol son los mismos que los que requierel girasol convencional.
Ante cualquier duda o consulta, todos los socios tenéis a vuestra disposición al equipo
técnico de Agropal, que os asesorará sobre la mejor variedad que se pueda adaptar a
vuestra explotación. También os informará respecto a todos los cuidados que son necesarios para que el cultivo proporcione los mejores rendimientos y, al final, dé el máximo beneficio para vuestras explotaciones.

Pedro

Ortega

Agricultor de Valdeolmillos

“En la agricultura siempre encuentras
algo nuevo que tienes que aprender”
El agricultor del Cerrato ha renovado toda la maquinaria de su padre. Se ha modernizado
incorporando también nueva tecnología al tractor, como sistemas GPS y autodireccional
Antes que agricultor, Pedro Ortega
ha probado casi de todo. Trabajó
en la construcción, en la confección de monos, en una pastelería,
plantando pinos y hasta cultivando
champiñones. Y eso que llevaba la
agricultura en el alma, “pero en
casa no había trabajo para todos…
así que yo, desde bien joven, me
tuve que buscar la vida en otras
cosas”, relata.
Hasta fue a estudiar fontanería a
Salamanca. Pero lo suyo era el
campo, así que después de tanto
rular por el mundo, Pedro Ortega
empezó a dedicarse profesional-
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“Crecer es muy
difícil porque hay
que hacer grandes inversiones”
mente a la agricultura cuando tenía
20 años. “Con nueve años iba a
quitar piedras y ya un poco más
mayor iba a cosechar en la primera
máquina que tuvimos en casa”, recuerda.
De sus cinco hermanos, solo él y
Jesús flirtearon con la agricultura,

aunque finalmente fue Pedro, el
tercer hijo de Macario, el que continuó con la explotación. Una actividad que ha levantado a pulso, a
base de trabajo y constancia. Poco
a poco fue haciéndose con el negocio que había sembrado su
padre, que no se bajó del tractor
hasta los 78 años... “Y porque le
obligué”, apunta su hijo. Empezó
con el tractor y las cien hectáreas
que cultivaba su padre y como
“había que crecer” se puso manos
a la obra. “En 26 años esto ha
cambiado mucho, he ido renovando toda la maquinaria y me
estoy metiendo con las nuevas

tecnologías”. Para empezar le ha
puesto GPS y autodireccional a
uno de los tractores que tiene, lo
que le facilita mucho la labor porque “hay que hacer mucho en un
día y la maquinaria moderna y las
nuevas tecnologías ayudan”.
Solo así puede llevar el solo 240
hectáreas en Valdeolmillos, Villamediana, Fuentes de Valdepero y
Villalobón; cereal y secano fundamentalmente aunque este año se
ha decidido a probar con algo de
forraje. Reconoce que crecer es
difícil porque “tienes que hacer inversiones muy grandes para que
sea rentable el negocio”. Y además ser consciente de que “si te
vienen dos años malos seguidos,
puedes arruinarte”. Por eso es partidario de invertir y gastar “con cabeza”, poco a poco, y solo cuando
hay para ello. Como en la economía familiar, “no se puede gastar
más de lo que se tiene”. Esa es la
base. Pero luego, asegura, en
agricultura “siempre estás aprendiendo”. Siempre hay cosas nuevas a las que adaptarse, y cada vez
más papeleo y burocracia y menos
campo, cuando a él lo que le gusta
es subirse al tractor.
Por eso valora el servicio que le
da la cooperativa, a la que pertenece desde siempre, como antes
perteneció su padre, y bien orgulloso que está aunque reconoce

“Las cooperativas
son necesarias
para sujetar el
mercado; solos
no podemos”
sentir cierto vértigo cuando oye
hablar de las cifras que maneja el
grupo. Tiene claro que “las cooperativas son necesarias porque sujetan el mercado y porque
nosotros solos no podemos”, pero
también cree que alguna “cosilla”
www.agropalsc.com

Ortega probará suerte este año con el forraje.

si se podía cambiar para que “los
socios viéramos un poco de color
al tema”.

difícil. “Antes arreglaba yo las averías del tractor, pero ahora, cualquiera se mete”, bromea.

Pese a las dificultades inherentes
al campo, asegura que no es partidario de las subvenciones y que
lo justo sería recibir un precio justo
por lo que producen. Aunque eso,
que parece de pura lógica, ahora
no parece estar en ninguna
agenda política.

El caso es que Pedro Amor se jubilará donde nació, en Valdeolmi-

Así que, mientras tanto, disfruta
orgulloso de un trabajo que ha elegido y que le gusta, porque tiene
claro que es mejor trabajar para
uno que hacerlo para otros. “Yo
decido cómo trabajo, lo que tengo
que hacer, es mi negocio y me encanta estar en el campo, así que
puedo considerarme afortunado”.
Y cuando hay que echarle horas al
tractor, se echan, que para eso no
se le caen los anillos; sábados y
domingos, lo que haga falta, es lo
que toca. Y cuando hay menos
faena fuera, pues a mantener la
maquinaria en forma, que para eso
es un ‘manitas’, aunque tanta tecnología se lo ponga cada vez más

“Me encanta
estar en el
campo, puedo
considerarme
afortunado”
llos. Y lo hará antes o después,
dependiendo si a su hijo, que
ahora tiene 17 años, le entra el
mismo gusanillo que a él y continúa o no con el negocio. “Yo he
nacido entre pajas y sigo entre
paja… y eso que tengo alergia a
las gramíneas”, comenta el agricultor entre risas. Además, a Pedro
Ortega le encanta el pueblo, aunque por circunstancias familiares
viva en Palencia, y el queso que se
tomaba con vino para almorzar
todos los días y que ha tenido que
dejar por la diabetes.
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La Solicitud Única, hasta el 15 de mayo
Recordamos algunos de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta
para tramitar la PAC 2014, que presenta pocas novedades respecto a otros años
Este año la solicitud de la PAC
2014 apenas tiene modificaciones
con respecto a campañas anteriores, pero recordamos algunos de
los aspectos más importantes que
se deben tener en cuenta para su
correcta tramitación.
El plazo de presentación estará
abierto hasta el 15 de mayo, tanto
para la presentación de la Solicitud
Única como de la indemnización
compensatoria, solicitud de derechos a la Reserva Nacional y modificaciones al SIGPAC.
Las modificaciones de las solicitudes se podrán hacer hasta el 31
de mayo, en las que se podrá dar
de alta nuevas parcelas o modificar
su uso.
No se concederán pagos a solicitudes cuyo importe no alcance los
100 euros, ni a las que la superficie de régimen de pago único sea
inferior a 0,1 hectáreas.
Documentación necesaria
Para presentar la solicitud de la
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PAC 2014, los titulares deberán
incorporar la documentación necesaria:
 La calificación de ATP requerida para algunas ayudas, como
siempre, se demostrará por la percepción de la renta agraria y la afiliación a la seguridad social. En el

Las modificaciones
se podrán realizar
desde el día 15
hasta el 31
de mayo
caso en el que en el IRPF 2012 se
incluyan rendimientos de trabajo
habrá que presentar el certificado
que acredite la procedencia de
estos rendimientos.
Croquis acotado de los recintos
con superficie mayor a cinco hectáreas que no se declaren en su
totalidad e, independientemente
de su superficie, cuando la parcela
sea declarada de alfalfa ecotipo
Tierra de Campos y bosquetes.


Como en campañas anteriores,
no es necesario presentar los certificados de pastos comunales,
aunque se recomienda tener el
contrato de arrendamiento o documento que justifique la adjudicación pública o privada de pastos
así como el justificante de pago.



 Para los ganaderos, justificante
de pertenecia a una explotación
asociativa (ayuda al ovino con el fin
de compensar las desventajas específicas). Será necesario si es la
primera vez que se solicita o se ha
cambiado de entidad asociativa

Derechos de pago único
Los derechos iniciales en la campaña PAC 2014 serán los que ya
existen. Con el fin de ajustarse al
límite máximo presupuestario para
este año, el valor de los derechos
de pago único se ha reducido de
forma lineal en un 8,64%, también
se aplicará la reducción a las ayudas específicas del artículo 68
(PNFR, PNCL, calidad de la remolacha, calidad en carne de vacuno,
desventajas específicas en vacas

nodrizas, calidad de ovino y caprino
y su complementaria, desventajas
especificas en caprino y vacuno de
leche, calidad de leche y productos
lácteos). Para la prima por vaca
nodriza y la complementaria el recorte es de un 8,87%.
Utilización de los derechos
Cada derecho normal podrá ser
justificado con una hectárea admisible, que será cualquier superficie
agraria de la explotación consistente en tierras de cultivo o pastos
permanentes en posesión del agricultor a fecha de 31 de mayo de
2014.

A partir de 2015 no se podrán utilizar pastos si no están en una explotación ganadera. Toda hectárea
admisible debe cumplir los requisitos de condicionalidad en todo momento a lo largo del año.
Los derechos de pago único deberán estar en posesión del solicitante en la fecha límite de
presentación de la solicitud única.
La pérdida de derechos por no utilización se aplicará una vez que el
derecho no se justifique durante
dos años consecutivos.
Cesión de los derechos
Para que los agricultores tengan
más márgen para analizar la conveniencia o no de sus transferencias de derechos de Pago Único y
poder notificarlas, se ha ampliado
el plazo de comunicación hasta el
15 de mayo, coincidiendo con la finalización del plazo de la PAC.

El plazo para
comunicar la
cesión de derechos
de pago único
finaliza el 15
de mayo
solicitud de ayuda con hectáreas
admisibles en 2015.
Además, se debe tener en cuenta
que el número máximo de derechos que podrán asignarse a un
beneficiario será igual al número
de hectáreas admisibles que declare en 2015 o, si la cifra es
menor, el número de hectáreas admisibles que declaró en el 2013.
Cesiones de derechos de pago
único por venta o arrendamiento
con tierras.
Cuando un beneficiario ceda sus
derechos de pago único mediante
una venta o arrendamiento con tierras, ya sea total o parcial, transferirá el derecho derivado de haber
cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013 por las hectáreas
incluidas en la transferencia de tierras que se ha hecho con la cesión. Asimismo, la ayuda que
cobre en 2014 por tales derechos
computará para el cálculo del valor
inicial del pago base de dicho beneficiario.





Cesiones de derechos de pago

único sin tierras. Cuando un beneficiario adquiera en el periodo de
cesiones de 2014 derechos sin
tierras, con dicha cesión no adquiere el derecho derivado de
haber cobrado algún tipo de ayuda
directa en 2013.
De esta forma, si el beneficiario no
cobró ayudas directas en 2013, la
cesión solo tendrá efectos sobre el
pago correspondiente a la solicitud
de ayuda de 2014, pero no tendrá
efectos sobre la asignación de derechos de pago básico de 2015.
Por otra parte, si el beneficiario
cobró ayudas en 2013, podrá incrementar el valor de los derechos
siempre que cumpla los requisitos
para recibir una asignación inicial
en 2015, pero deberá tener en
cuenta la posibilidad de que le sea
aplicada la cláusula de elusión en
el caso de que el importe por hectárea de sus derechos resulte desproporcionado.
Cesiones de derechos de pago
único por cambios de denominación, fusiones, escisiones, herencias y transmisión inter-vivos. En
todos estos casos, los beneficiarios resultantes de tales cambios,
con carácter general, recibirán el
derecho derivado de haber cobrado las ayudas directas en 2013
que tenía el beneficiario original,
pudiendo recibir una asignación de
derechos en 2015 si cumple con
el resto de los requisitos.



Convocatoria de solicitudes y ayudas de la PAC
Para analizar las consecuencias de
las cesiones de los derechos de
pago único realizadas en 2014, en
primer lugar hay que tener claros
los requisitos para recibir una asignación de derechos de pago básico en 2015: haber recibido algún
tipo de ayuda directa o haber recibido derechos de pago único de la
reserva nacional en 2014, ser
agricultor activo y presentar una
www.agropalsc.com

- Régimen de Pago Único:
- Solicitud de pago desacoplado
- Solicitud de derechos a la reserva nacional
- Pago acoplado al sector ganadero vacuno (vacas nodrizas y su complementaria)
- Ayudas específicas ganaderas y agrícolas ligados al art. 68 del R. 73/2009
- Ayudas agroambientales para titulares con contratos en vigor
- Indemnización compensatoria
- Servicio de asesoramiento
- Modificaciones al SIGPAC
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César Herrero
Iván Manrique

Tienda de recambios de automoción y
agrícolas de Agropal

“Ofrecemos asesoramiento personal
a la medida de cada cliente”
El establecimiento de Agropal en el polígono de Palencia dispone, desde febrero, de una extensa
gama de recambios de automoción y agrícolas para atender las necesidades de socios y clientes
Desde el pasado mes de febrero
Agropal ofrece una amplísima
gama de recambios de automoción
y repuestos agrícolas en el polígono Nuestra Señora de los Ángeles de Palencia, muy cerca de las
oficinas del grupo cooperativo y del
supermercado Cereaduey de la
calle Francia. Es una nueva
apuesta del Grupo Agropal para
dar respuesta a las necesidades y
demandas de socios y clientes,
con un servicio muy enfocado al
profesional de la agricultura y la
ganadería.
Al frente del mostrador, Cesar He-
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“Damos al cliente
un servicio rápido
y disponemos de
un completo surtido de artículos”
rrero, ayudado por Iván Manrique,
ofrece un asesoramiento personalizado a los clientes, siempre a la
medida de sus necesidades. “Es
una tienda especializada en repuesto agrícola y de automoción
con la que se da repuesta a una
demanda que venían haciéndonos

los socios y clientes”, explica
César Herrero. De hecho esta es
una tienda de mostrador en la que
se ofrece un asesoramiento personalizado, un servicio rápido, y un
completo surtido de artículos. Tan
completo que “si no lo tenemos
aquí, nos comprometemos a buscarlo”, señala César Herrero. Pero
además del asesoramiento en la
tienda, Agropal pone a disposición
de los clientes un teléfono (979
165 008) y un correo electrónico
(agropalrecambios@agropalsc.co
m), a través de los que se puede
hacer cualquier consulta y obtener
una respuesta rápida y profesional.

Una tienda abierta al público, atendida por dos profesionales de
Agropal. Por un lado, Cesar Herrero, un viejo conocido de los
clientes de Cereaduey donde ha
sido responsable de la sección de
recambios los últimos 20 años, y
por otro, Iván Manrique, una nueva
incorporación al grupo, en el que
solo lleva unos meses, pero con
acreditada experiencia en ferretería y bricolaje, un sector al que se
ha dedicado los últimos siete años.

puestos mucho más amplio, más
rodamientos, tornillería, llaves,
rejas, baterías, neumáticos y todo
lo necesario para el automóvil, protección laboral, lubricantes, ferretería, compresores, máquinas de
lavar, generadores, taladros, radiales, …La verdad es que trabajamos de todo y todo muy enfocado
al profesional agrícola y ganadero”,
concluye. Y todo con un único objetivo: dar respuesta a las necesidades y demandas de los socios.

Entre los dos tratan de ofrecer un
servicio rápido, profesional y cer-

“Aquí solo vendemos repuestos y
lo hacemos con un asesoramiento
más personalizado, pero tenemos
miles de referencias. Y una atención más cómoda y completa para
el cliente que no tiene que esperar
colas para pagar….y podemos
gestionarle cualquier necesidad
que pueda tener”, insiste Herrero.
Porque, aunque generalmente los
clientes saben lo que quieren “nosotros nos encargamos de asesorarles y ofrecerles el producto que
más se adapta a sus necesidades”, insiste.

“Somos capaces
de gestionarle al
socio cualquier
necesidad que
pueda tener”
cano complementando el que ya
se presta en el supermercado Cereaduey. “La diferencia es que
aquí la atención es más personalizada”, insiste Cesar, que se encarga de asesorar a los clientes
sobre cualquier necesidad que les
surja. “Tenemos un surtido de rewww.agropalsc.com

Además de tener todos los productos que pueda demandar el
profesional, “se ofrece una relación calidad precio muy buena,
porque tenemos conciertos con

primeras marcas en neumáticos,
aceites,…”, puntualiza César. De
hecho se trabaja directamente con
el fabricante, sin intermediarios, siguiendo la política de Agropal para
ofrecer precios muy competitivos.
“Vamos directamente a los prove-

“Trabajamos sin
intermediarios
para ofrecer
precios muy
competitivos”
edores y obtenemos los mejores
precios gracias a acuerdos directos con primeros fabricantes”, subraya el encargado de la tienda.
Además a través de esta tienda
también se da servicio a los almacenes de Agropal para que los
clientes encuentren todo lo que
necesitan. En la tienda de recambios de automoción y agrícolas de
Agropal el damos todas las facilidades para ofrecer un servicio
completo y profesional que complementa el que ya venía prestando la cooperativa, y con el que
se adapta a las nuevas necesidades de socios y clientes.
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Cereaduey Polígono, en su dinámica de mejora
constante, año tras año actualizamos y modernizamos nuestras instalaciones, para el beneficio de socios y clientes.
En este caso, nuestras islas de congelado, más
modernas y actuales, nos permitirán tener un
mayor surtido y mejor conservación de los productos a la venta.
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A partir del día 13 de abril, en
Cereaduey Pintor Oliva, con el
afán constante de dar un
mayor servicio a nuestros socios y clientes, abriremos
todos los domingos y festivos
del año. Con todo el surtido de
carne, fruta y pan recién
hecho. Os esperamos.

Calderas de vapor existentes que serán sustituidas por una de biomasa.

Agropal, con el medio ambiente
La cooperativa apuesta por reducir el consumo de combustibles fósiles y reemplazarlos por
fuentes de energía renovables, como la biomasa obtenida a partir de subproductos agrícolas
En las últimas décadas, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a
la atmósfera se han disparado, en
gran medida debido al uso de combustibles fósiles -petróleo, gas y
carbón-. En este sentido, la ONU
reitera continuamente su llamada
de atención internacional contra el
incremento acelerado de estas
emisiones que están directamente
implicadas en el cambio climático y
en el calentamiento terrestre.
El CO2 es uno de los gases de
efecto invernadero más conocidos
por su impacto en el cambio climático, aunque hay bastantes más.
Todos ellos, cuando llegan a la atmósfera, retienen parte del calor
que el Sol nos envía, al igual que
en un invernadero. Sin ellos, nuestro planeta sería un bloque de
hielo. Ahora bien, cuando la cantidad gases aumenta y se altera el
equilibrio, el clima cambia.
Cambio climático
A lo largo de la historia de la Tierra
se han sucedido varios cambios cli-
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La ONU alerta una
y otra vez contra
las emisiones que
favorecen el
efecto invernadero
máticos naturales. En la actualidad,
sin embargo, las actividades humanas, como el transporte o la industria, provocan la alteración del
clima. Así lo advierten los expertos
en climatología, que señalan que el
clima se está volviendo más extremo. Las lluvias serán más intensas en algunas partes y más
escasas en otras. Estos cambios
tendrán consecuencias para la
agricultura, la generación de energía y para la vida en la tierra.
El cambio climático será peor para
algunos lugares que para otros. En
las zonas mediterráneas, donde se
encuentra España, se prevén efectos más catastróficos. Meteorólogos de prestigio afirman que "no

nos quedará más remedio que
adaptarnos a unas condiciones
ambientales que ya están cambiando y que lo seguirán haciendo
en los próximos años y décadas,
incluso a una mayor velocidad".
¿Qué hacer ante este panorama
que hemos descrito? La respuesta
parece obvia: reducir las emisiones
de CO2. En esas estamos desde
que en 1997, en el marco de las
Naciones Unidas, se firmó el Protocolo de Kioto, que paso por ser
el primer intento internacional para
limitar las emisiones de CO2. Sería
interminable enumerar el número
de acuerdos y de incumplimientos
desde esta fecha.
A los gobernantes se les llena la
boca cuando fijan objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo
que luego casi nunca se cumplen y
que casi nadie recuerda; ¡ni siquiera para hacer reproches a los
responsables de tantas promesas
incumplidas! Es duro reconocerlo,
pero nuestros gobernantes están a

nuestra altura. Si la sociedad no
nos tomamos en serio al medio
ambiente y no lo cuidamos como
debemos, por qué vamos a esperar
que quienes nos dirigen lo hagan
por nosotros.
La reducción de las emisiones de
CO2 es un problema que nos incumbe a todos. Empresas, instituciones y ciudadanos pueden, en la
medida de sus posibilidades y responsabilidades, contribuir a este fin
con diferentes actuaciones y medidas. Agropal quiere aportar aquí su
pequeño grano de arena en el cuidado del medio ambiente. Consideramos que una forma de hacerlo
es sustituyendo el consumo de
combustibles fósiles (gasoil, fueloil,
aceites térmicos industriales y gas
natural licuado -GNL-) por fuentes

Agropal pondrá en
marcha una instalación de biomasa
en la deshidratadora de forrajes
de energía renovables como la biomasa obtenida a partir de subproductos y residuos agrícolas.
Ahorro de costes
Somos conscientes de que si entre
todos no cuidamos nuestro medio,
el calentamiento global constituirá
un riesgo muy grave para la agricultura y para la ganadería, además
de para otras actividades humanas.
Por otro lado, esta sustitución de
combustible supondrá para la cooperativa un ahorro de costes muy
importante que nos permitirá la
amortización de las inversiones en
los equipos para producir la energía
con biomasa en tres o cuatro años
como máximo.
Este año pondremos en marcha en
Villoldo una nueva instalación de
biomasa para la producción del aire
www.agropalsc.com

Quemador de fuel existente que será sustituido por un horno de biomasa.

caliente de secado en la fábrica
deshidratadora de forrajes. Este
horno sustituirá a la instalación de
fueloil existente. También instalaremos en 2014 una nueva caldera de
vapor de biomasa en la fábrica de
Quesos Cerrato (Baltanás) que
sustituirá a la caldera de gas natural licuado (GNL) que ahora está
funcionando.
Estas dos inversiones ya están
contratadas y en unos pocos
meses serán realidad. Después
vendrán otras actuaciones que,
como las anteriores, irán reduciendo nuestro consumo de combustibles fósiles a la vez que
supondrán interesantes ahorros en
los costes de operación de la cooperativa. La reducción del CO2 es
nuestro compromiso y el ahorro de
nuestros costes para la mejora de
la rentabilidad, nuestra obligación.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
publicado una línea de financiación
llamada Proyecto Clima, que prima
los proyectos de producción de
energía térmica, a partir de biomasa u otra fuente renovable, que
se destinen a la reducción del consumo de combustibles fósiles en
instalaciones nuevas o ya existen-

tes. Agropal está en este último
caso y hemos presentado un Proyecto Clima que incluye estas dos
nuevas instalaciones térmicas en
Villoldo y en Baltanás de Cerrato.
En el caso de que nuestros proyectos sean seleccionados, obtendremos una subvención, por la vía de
la compra, del Ministerio, de la reducción de emisiones de CO2.

Quesos Cerrato
contará con una
nueva caldera
que sustituirá a
la actual de
gas licuado
Invertir en el cuidado del medio
ambiente no solo no es caro, sino
que puede salir rentable; sólo es
cuestión de invertir bien y aprovechar las ayudas que la administración destina para este fin. Agropal
también se interesa por el medio
ambiente integrando en sus actividades procesos sostenibles y respetuosos con su entorno, que nos
permitan satisfacer necesidades,
resolver problemas y añadir valor a
nuestros socios.
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Rafael

Illana

Agricultor de Astudillo

“Ser agricultor es una profesión
muy gratificante”
Se hizo con las riendas de la explotación familiar hace quince años, durante los que ha
aprendido que en el campo “hay que tener mucho y trabajar mucho” para que sea rentable
Aunque siempre ha tenido hundidas
sus raíces en el campo, Rafael
Illana nunca pensó que acabaría
trabajando y viviendo de la tierra.
“Desde pequeño he ido a arar, a
sembrar, a quitar piedras, para ayudar a mi padre”, señala el pequeño
de cinco hermanos. Sin embargo,
quiso labrarse el destino fuera de la
agricultura y probó otros trabajos,
haciendo piezas para coches. Finalmente, fue el mismo destino que le
alejó del campo el que le devolvió a
la tierra. “Falleció mi padre y con 26
años me hice agricultor profesional”, relata. Desde entonces solo
han pasado quince años, pero Rafael ha sido capaz de dimensionar y
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Apostó por la
alfalfa cuando la
cooperativa
instaló la
deshidratadora
modernizar su explotación porque
desde el principio vio claro que “en
este negocio hay que tener mucho
y trabajar mucho para que sea rentable”.
Ahora cultiva 220 hectáreas en Astudillo y Villalaco, de cereal, girasol,
forrajes de varias clases y sobre
todo alfalfa. De hecho, desde el

principio vio en la alfalfa un cultivo
rentable al que cada vez ha ido
dando mayor peso en su negocio.
No en vano ha pasado de tener
sembradas tres hectáreas a cultivar
25 en solo una década. “Es un cultivo bueno, fácil y rentable y tiene
una rotación muy buena; la tierra se
mejora con la alfalfa”, señala.
Mucho tuvo que ver en ello la apertura de la deshidratadora de alfalfa
y forrajes de la cooperativa en Astudillo, que le permitió ir incrementando cada año sus hectáreas de
alfalfa “porque sabes que te la recogen”, asegura.
En este sentido valora el esfuerzo

de la cooperativa por haber apostado por un cultivo nuevo como alternativa a la remolacha. En esta
misma línea, Rafael Illana cree que
“se deberían potenciar más cultivos,
como el maíz, por ejemplo. Sobre
todo para el regadío”. “De esta
forma cuando haya que descansar
de la alfalfa se podrían cultivar otros
productos más rentables que el cereal en regadío”, explica. “Hay que
seguir buscando otros cultivos para
el regadío”, insiste.

vez que te metes de lleno e inviertes, “hay que tirar para adelante; no
queda otra”.
Algo que también tiene muy claro
es que hay que ser cooperativista.
“Yo me hice de Agropal a raíz de la
alfalfa, por el servicio que se daba
en la deshidratadora”, afirma. De

“Hoy por hoy,
sin cooperativas
no podríamos
funcionar”

Apuesta por que
Agropal potencie
otros cultivos,
como hizo con la
alfalfa
En cualquier caso, lo que tiene
claro es que “hay que diversificar al
máximo para ir rotando las parcelas
y para asegurarte una cosecha
todos los años. Apostar todas las
cartas a un solo cultivo es muy
arriesgado”. Además, dice que otra
de las claves de este negocio está
en hacer una buena planificación.
“Hay que planificar los cultivos en
septiembre o agosto para empezar
la campaña arriesgando lo justo y
siempre con los pies en el suelo”,
apunta.
Rafael siempre ha visto en la alfalfa un cultivo rentable.

Y con cabeza también, hay que ir
haciendo inversiones para modernizar la maquinaria, “unos años más
grandes y otros más pequeñas, lo
que se pueda, pero siempre a ello
y haciendo muchos sacrificios”.
Porque “hoy todo se hace con maquinaria” y solo modernizando las
explotaciones se puede ir prosperando. Él está orgulloso de lo que
ha conseguido porque empezó casi
sin nada, y cree que la agricultura
es una profesión “muy gratificante”
en la que puedes prosperar a base
de esfuerzo y mucho trabajo.
“Haces lo que te gusta, ves color y
decides tú”, asegura. Además, una
www.agropalsc.com

hecho, apunta que en esta comarca “la deshidratadora ha marcado un antes y un después. Ha
enganchado a mucha gente”. Personalmente asegura que está “contento” y ve con buenos ojos los
pasos que se van dando en la cooperativa porque “de lo que se trata
es de cerrar el círculo para que agricultores y ganaderos obtengamos
los mejores precios por nuestros
productos y en los abonos que
compramos”. Está convencido de
que “hoy por hoy, sin cooperativas
no podríamos funcionar”. Y cree
que lo ideal es controlar todas las

fases de la producción y la transformación.
A sus 41 años Rafael Illana tiene
claras muchas cosas, y también
que es un hombre al que le gusta
el campo y su pueblo, Astudillo,
donde todavía se mantienen catorce agricultores y tres ganaderos.
Y donde sigue habiendo gente
joven, a pesar de que la tendencia
general en todos los pueblos sea
irse a vivir a la ciudad. En Astudillo
es donde él ha decidido hacer su
vida y sembrar su presente y su futuro.
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Claves para un ensilado de calidad
El ensilado consiste en conservar
los forrajes por medio de fermentaciones que los mantienen en un estado óptimo para los animales. La
técnica de conservación se fundamenta en un descenso del pH que
impide el desarrollo de bacterias y
hongos perjudiciales.
Para mayor rentabilidad en las explotaciones ganaderas debemos
optimizar los costes de alimentación. Para ello es fundamental disponer todo el año de una base de
forrajes de buena calidad, así que
interesa asegurar una óptima conservación del forraje para suministrarlo al ganado diariamente.
De los métodos utilizados para su
conservación, el ensilado es uno de
los más empleados. Segando en el
momento adecuado se consigue la
máxima producción y calidad y se
producen menos pérdidas por caídas de hojas, lluvias, respiración,
etc. Además, dejamos libre el terreno para un posterior cultivo o
aprovechamiento. También permite
disponer de forrajes durante un periodo largo de tiempo y, por tanto,
de una ración más homogénea.
Para conseguir un ensilado de calidad es fundamental disponer de un

La calidad Tenospin
Agropal dispone de una amplia
gama de productos Tenospin, para
el ensilado de distintos tipos de forrajes, en los agrocentros situados
en Palencia y Benavente. También
puedes hacer las consultas que
consideres convenientes a los técnicos de ganadería. Ellos te ayudarán a obtener el mejor forraje
ensilado para alimentar a tus animales. También te explicarán cuáles son las ventajas de los
productos empleados.
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buen forraje. También es crucial el
proceso de ensilado, al que muchas
veces no se le presta importancia.
Corte óptimo
El momento de corte de un forraje
es muy importante. Hay que tener
en cuenta la especie y variedad. El
corte influye en la conservación y
en la calidad del producto final. En
la fecha de siega hay que considerar el contenido en materia seca
(MS) (30-35% para ‘raygras’, cereales y leguminosas).
El corte debe hacerse antes del espigado, con una alta concentración
de azúcares para ayudar en su fermentación, alto contenido en proteína y máxima digestibilidad. Por
debajo del 30% de MS aumentan
progresivamente las pérdidas por
efluentes y energía. Por encima del
35% de MS la compactación resulta más difícil aumentando la porosidad e infiltración de aire.
Según avanza el estado de espigado aumenta la cantidad de forraje, sin embargo la calidad
disminuye. Influye, incluso, en la
cantidad de forraje ingerido por los
animales, así que disminuye el
aporte de nutrientes necesarios
para lograr producciones óptimas.
Picado y encintado
Los forrajes para ensilar deben ser
picados con el fin de facilitar una

buena compactación del producto
dentro del plástico de encintar. Es
posible, también, ensilar sin picar,
cuidando el encintado para evitar la
entrada de aire y conseguir una
buena fermentación.
En el ensilado con rotopacas hay
que ser muy cuidadosos con la
compactación en el momento de
realizar la bola, ya que el encintado
solo extraerá el aire que rodea la
bola. Hay que ejercer suficiente
presión para evacuar las bolsas de
aire que puedan quedar en el interior. El tipo de plástico empleado es
fundamental; los productos elaborados con materiales vírgenes y de
primera calidad ofrecen elevada resistencia para una mejor conservación del forraje, aportando un mejor
comportamiento elástico y resistente (Tenospin).
La conservación en ‘film estirable’
es probablemente la mejor forma
para lograr silos de calidad. Algunos
aspectos a tener en cuenta:
 Estirado aconsejable del 70%,
en bobinas de 75 centímetros la
longitud final del plástico tiene que
estar comprendida entre 58, 60 y
62 centímetros.
 Solape del 50% entre capas.

Aplicación de 4-6 capas de
plástico
 Mantener siempre las bobinas
en posición vertical

Nuevo récord de ventas
de piensos y mezclas

Acabamos de concluir el mes de
marzo con un nuevo record de
ventas de piensos y mezclas. Las
ventas de mezclas ‘unifeed’ han
crecido un 67,5% respecto a
marzo de 2013. Se confirma así,
la tendencia alcista de los últimos
siete meses. La producción de

mezclas ha
c r e c i d o
mucho, y crecerá más aún
con las mejoras que estamos haciendo
en las instalaciones, que
nos permitirán
disminuir finos
y mejorar la
presencia y la calidad de las mezclas.
Además. las ventas de pienso a los
socios continúan creciendo a un
ritmo superior al 40%. Durante el
pasado mes de marzo se han incrementado un 46,8% sobre las

del mismo periodo del año pasado.
Pero no solo aumentan las ventas
a los socios; también crecen considerablemente las efectuadas a
terceros en porcentajes superiores
al 40%. Estas cifras ponen de manifiesto que nuestros piensos son
muy buenos, y que tienen precios
muy competitivos.
Los socios están volviendo a su
cooperativa sencillamente porque
les interesa, por rentabilidad, porque tenemos buenos precios y fabricamos
buenos
piensos.
Nuestros piensos no están fabricados con subproductos y materias
primas de baja calidad. En nuestros piensos predominan las materias primas nobles y la calidad. Y
eso se nota en la producción de
leche y carne, de manera que los
piensos Nutecal son los más rentables del mercado.

La alimentación de la vaca resulta
crucial en el periodo de transición
Durante las dos o tres semanas anteriores al parto, el animal experimenta numerosos cambios
metabólicos y hormonales. Hay que extremar los cuidados para evitar problemas posteriores
Cuando hablamos de la fase de
transición en el vacuno de leche,
nos referimos al periodo comprendido entre las dos y las tres últimas
semanas antes del parto. Algunos
técnicos incluyen las primeras semanas postparto como parte del
período de transición pero, desde
un punto de vista nutricional, debemos darlo por concluido al empezar la lactación.
El período de transición es la fase
del ciclo productivo en el que la
vaca experimenta la mayor cantidad de cambios metabólicos y hor-
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Las complicaciones durante el
periodo de transición ocasionan
muchas pérdidas
monales, encaminados fundamentalmente al proceso del parto y a
una nueva lactación.
Las complicaciones durante el período de transición, así como los
problemas asociados a un mal ma-

nejo en esta fase, causan importantes pérdidas económicas en las explotaciones. Son, además, la causa
principal de numerosas incidencias
que afectaran posteriormente a la
salud del animal, al rendimiento en
la lactación y a la eficiencia reproductiva del rebaño. Existen cinco
puntos fundamentales a tener en
cuenta por parte del ganadero en el
periodo de transición:
 Evitar la disminución de
ingesta de alimento. La capacidad de ingesta se ve drásticamente reducida al final de la fase

del metabolismo de la grasa corporal, se producen cuerpos cetónicos;
un tipo de ácidos grasos (acetoacetato y beta-hidroxibutirato) que en
concentraciones elevadas provocan
gran cantidad de problemas en
nuestras explotaciones.

tantes a considerar en este apartado. El primero es que las vacas
próximas al parto se encuentran
indefensas en el corral de secas y
novillas, por lo que es importante
controlar que estos animales
comen su ración completa.

La presencia de estos ácidos grasos en sangre está relacionada, directamente, con estados de
acidosis, con desplazamientos de
abomaso y con retenciones de placenta. De forma parecida, estos
cuerpos cetónicos provocan alteraciones del ciclo ovárico, afectando
directamente a la eficiencia reproductiva de los animales.

Segundo aspecto; una buena opción es ‘hacer carro’ para las

 Calificación de condición
corporal. He aquí la clave de
este punto: Una vaca gorda come
menos, y por ello, en una escala
de condición corporal de uno a
cinco, debemos vigilar que las
vacas lleguen al periodo de secado
con una valoración de 3,5.

Es importante
que la vaca en periodo de preparto
no disminuya
la ingesta
de alimento
del periodo de secado. Algunos
autores valoran esta reducción en
el consumo de la ración, entre un
30 y un 35% aproximadamente.
La disminución en el aporte de nutrientes (especialmente de aquellos que añaden energía a la dieta)
provoca balances energéticos negativos en las vacas próximas al
parto; es decir, la vaca gasta más
de lo que come.
En ese momento, los animales empiezan a movilizar sus propias reservas para mantenerse. Como
resultado de esta situación, y fruto
www.agropalsc.com

Recomendamos, de este modo,
hacer una valoración de condición
corporal cuando los animales lleven unos 150 días en leche, aproximadamente, ya que es más fácil
regular la condición corporal durante la lactación, que una vez
hayan sido secados.
Una vaca con una condición corporal que iguale o supere el cuatro
es una vaca gorda, que comerá
menos, y que dispondrá de mucha
más grasa corporal proclive a convertirse en los citados cuerpos cetónicos.
Incrementar la densidad
de la dieta. Las vacas en el periparto comen menos, eso ya lo
hemos visto. Por lo tanto, deberemos concentrar las raciones. Una
ración de preparto es, fundamentalmente, energética.



Manejo adecuado del alimento. Hay tres aspectos impor-



Una vigilancia
diaria de los animales se traducirá en mayores
producciones
vacas secas. De esta manera nos
aseguraremos de que completan
su ración diaria ingiriendo el forraje
necesario para el buen funcionamiento ruminal. De otra forma, las
vacas en periparto, viendo mermada su capacidad de ingesta, reducirán drásticamente el consumo
de forraje. Es importante que la ración de carro ‘unifeed’ se realice
diariamente, y así evitaremos selección de alimento por parte del
animal y también incrementaremos
el consumo diario. Por último,
como tercer punto, diremos que,
los cambios en alimentación han
de ser siempre graduales, nunca
bruscos.
 Manejo adecuado del animal. Una vigilancia diaria de los
animales, en el periodo más delicado y más conflictivo del ciclo
productivo, nos asegurará unas
claras mejoras durante la lactación
que se traducirán en mayores producciones, menos patologías y
mayor eficiencia en reproducción.

A modo de conclusión, la vaca en
periodo de transición ha de vivir en
la medida de lo posible libre de
cualquier tipo de estrés, y consumiendo una ración adecuada y
completa.
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Agropal y Sutecal te tramitan la
devolución del céntimo sanitario
El uno de abril comenzará el plazo
para la solicitud de la devolución
parcial del impuesto sobre hidrocarburos correspondiente al gasóleo B adquirido entre el 1 de Enero
de 2013 al 31 de Diciembre de
2013.
El importe de la devolución es
78,71 euros por cada 1.000 litros
(13 ptas.litro). Para evitar problemas y denegaciones es importante:
 Poner bien los CIM de los proveedores.
No duplicar datos (facturas,
matriculas de vehículos etc.)



El gasóleo retirado de postes
se ha debido pagar con tarjetas de
gasóleo bonificado.



Ya disponemos
de bombonas de
butano en la
gasolinera de
Cereaduey
Devolución del IVMDH (céntimo
sanitario): Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Como ya sabeis el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el
IVMDH es ILEGAL.
La solicitud de devolución será
electrónica a través de la AEAT en
la siguiente ruta:
 Sede Electrónica de la AEAT->
Procedimientos, Servicios Y Tramites-> Impuestos y Tasas-> II.EE.
Devoluciones-> IIEE. Devolución
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especial IVMDH.
Cada solicitud solo permite identificar un sujeto pasivo (proveedor
de gasóleo), cuando un
mismo solicitante tenga
suministros de varios
sujetos pasivos (varios
proveedores) deberá
presentar un modelo
normalizado por cada
proveedor que le repercutió la cuota.
La devolución será por las cuotas
soportadas en los años 2010-

Gasóleo Agropal:
confianza,
calidad,
medida

2011-2012.
La cuota a devolver para el gasóleo B es de 6 euros / m³ (1 peseta
por litro en Castilla y Leon). Si lo
deseas, en Agropal te tramitaremos la solicitud de devolución correspondientes a las cuotas
repercutidas por las compras realizadas en la cooperativa.

Instalaciones de la tienda de recambios, en el número 6 de la calle Bélgica (polígono de Nuestra Señora de los Ángeles, Palencia).

El nuevo almacén de Villabrágima inicia su actividad con un importante volumen de actividad

El seguro agrario debe contratarse
antes del 15 de junio
Repasamos las condiciones y plazos para contratar en la cooperativa los seguros
más adecuados para reducir los riegos en las explotaciones
Ya ha comenzado la campaña de
seguros contra el pedrisco e incendio para los cultivos de cereales, leguminosas grano, oleaginosas y
cereales de primavera. Todas las
explotaciones que no han contratado todavía seguro agrario pueden
suscribirlo antes del 15 de junio
(Módulo P).
Después de la experiencia del año
pasado, cuando los daños por pedrisco fueron muy importantes y las
indemnizaciones también resultaron
abundantes, desde Agropal aconsejamos la contratación del seguro
de pedrisco e incendio en la cooperativa; porque recibirás un asesoramiento personalizado y de calidad
sobre qué pólizas son las más adecuadas a las características de tu
explotación.
Para emitir correctamente un seguro agrario necesitamos la siguiente documentación: PAC
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2014, cupón de la seguridad social
y certificado de explotación prioritaria. Como todos los años, se puede
realizar el seguro de complemento de precio.

alta de nuevas parcelas en los cultivos de girasol, garbanzos, judías
secas y fabes también finalizan el
15 de junio.

En Agropal
recibirás un
asesoramiento
personalizado
y de calidad

Maíz
Hasta el 30 de junio es posible asegurar tu cosecha de maíz con rendimiento libre. Los riesgos cubiertos
son pedrisco e incendio y riesgos
excepcionales (inundación y lluvia
torrencial, fauna silvestre cinegética). La contratación de maíz forrajero finaliza el día 31 de mayo.

Herbáceos extensivos
Quienes han suscrito el seguro de
cultivos herbáceos extensivos en diciembre (línea 309) tienen de plazo
hasta el 15 de junio para contratar
el seguro complementario en secano y el seguro de regadío (obligatorio para todos los asegurados
de esta línea y con rendimiento
libre). Las modificaciones para
bajas de parcela por no siembra y

Cultivadores vitícolas
El seguro para el viñedo de contratación en primavera es de libre fijación por el asegurado, debiéndose
ajustar a las esperanzas reales de
producción. No podrá ser inferior a
1.500 kilos por hectárea ni superior a 14.000 kilos. El plazo de suscripción sin riesgo de helada y
marchitez fisiológica finaliza el 30
de abril.

CULTIVO

ÁMBITO

INICIO

FIN

GUISANTE VERDE

CASTILLA Y LEÓN

01/01/2014 15/04/2014

PIMIENTO

CASTILLA Y LEÓN

15/04/2014 31/05/2014

TOMATE

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

PEPINO

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

CEBOLLA

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

CALABACÍN

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

JUDÍA VERDE

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

MELÓN

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

SANDÍA

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

PUERRO

CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 31/05/2014

ZANAHORIA

PALENCIA

15/01/2014 15/04/2014

ZANAHORIA

SEGOVIA Y VALLADOLID

15/01/2014 15/05/2014

ZANAHORIA

RESTO PROVINCIAS CASTILLA Y LEÓN

15/01/2014 30/06/2014

Forrajes
Agropal, como referente en forrajes
en Castilla y León aconseja la contratación del seguro de cultivos forrajeros por su costo y garantías.
Hasta el próximo 15 de junio es
factible la contratación del modulo
P de todos los cultivos forrajeros
para siega (alfalfa, gramíneas, leguminosas para heno y otros cultivos
forrajeros).

Los riesgos cubiertos en este módulo son pedrisco e incendio y riesgos excepcionales (inundación,
lluvia torrencial y viento huracanado).
Semilla de alfalfa y remolacha
Son asegurables las producciones
de semilla de alfalfa y remolacha,
cubriendo los daños en cantidad
ocasionados por los riesgos cubiertos de pedrisco, viento, fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial,
lluvia persistente, incendio, nieve y
resto de adversidades climáticas
para cada una de las parcelas aseguradas.

En esta línea es obligatorio indicar
la fecha de trasplante de siembra.
www.agropalsc.com

El precio máximo para este cultivo
es de cuatro euros, y el plazo de
contratación de las pólizas está
abierto hasta el 31 de agosto.
Remolacha y adormidera
Hasta el 16 de abril es posible contratar para la remolacha los riesgos de pedrisco,
helada, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia
persistente, viento huracanado, adversidades climáticas y fauna silvestre, con
cobertura no nascencia.
Este seguro es muy interesante porque la indemnización por reposición
por no nascencia es de
595 euros por hectárea
y el coste del seguro su-

pone aproximadamente un 1,5%
de los gastos que tiene una hectárea de remolacha. Aquellos cultivadores que no deseen cubrir la
garantía de no nascencia tienen de
plazo hasta el 31 de mayo.
Son asegurables las explotaciones
de adormidera en parcelas autorizadas por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad. Todos los
módulos se pueden contratar hasta
el 15 de Mayo de 2014.
Patata
Hasta el 4 de mayo se pueden contratar los riesgos de pedrisco, helada, fauna silvestre, inundación,
viento huracanado, lluvia persistente, lluvia torrencial y reposición
por no nascencia para patata de
media estación. La patata tardía se

Plazos para la co
ntratación
de los seguros ag
rarios
- Explotaciones de herbá
ceos sin contratar seg
uro
- hasta 15 de junio
- Maíz - hasta 30 de jun
io
- Viñedo de contratac
ión en primavera - has
ta 30
de abril sin helada ni ma
rchitez
- Remolacha - hasta 16
de abril con cobertura de
no
nascencia. Hasta 31 de
mayo sin cobertura de no
nascencia
- Cultivos forrajeros hasta 15 de junio
- Adormidera - hasta 15
de mayo
- Cebolla y pimiento hasta 31 de mayo
- Patata - hasta 20 de jun
io
- Forestales - hasta 31
de mayo
- Semilla de remolach
a y alfalfa - hasta 31 de
agosto

Ahorro
POR COSTO, POR SERVICIO, POR GARANTÍAS, POR EXPERIENCIA: CONTRATA
TUS SEGUROS EN EL GRUPO ALIMENTARIO AGROPAL
Teléfono: 979 165728. seguros@agropalsc.com
Teléfono: 980 632831. rgago@nutecal.com
Teléfono: 980 160842. zamora@agropalsc.com
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puede contratar hasta el 20 de
junio.

Nada queda al azar

Forestales
Se ofrece coberturas de Incendio y
extensivos, reforestación, repoblación y regeneración de masas forestales. Son asegurables las
masas forestales de los siguientes
cultivos: coníferas arbóreas (pino,
enebro, abeto, etc.), frondosas arbóreas (roble, alcornoque, encina,
nogal, chopo, etc.) y arbustivas
(acebo, retama, etc.). La fecha límite es el 31 de mayo.

Agropal ofrece las mejores opciones en calidad, precio y
coberturas para seguros del hogar, familiares y de empresa,
además de los dedicados al ámbito agrícola y ganadero

Cultivos hortícolas
Los seguros de hortícolas al aire
libre cubren los daños por pedrisco,
helada, riesgos excepcionales y
resto de adversidades climáticas.

Desaparecen las líneas 197
y 797 de ovino y caprino
Todas las líneas de seguros ganaderos (ovino, caprino, vacuno, equino,
porcino, aviar, cérvidos y cunícola)
se encuentran en período de contratación desde el 15 de enero de
2014. Podemos contratar el seguro
de retirada de cadáveres, de explotación (accidentes, partos, enfermedades, carbunco, fiebre aftosa,
tuberculosis, brucelosis, mamitis,
saneamiento, pastos estivales o invernales, etc.) y sequía en pastos.
Desaparecen las líneas 197 y 797 de
ovino y caprino. Esto nos obligara a
cambiar todas las pólizas que actualmente tenemos contratadas de
estas líneas, de manera que antes
del vencimiento os llamaremos.
La cobertura de cadáveres por sacrificio en la explotación debido a brucelosis ovina y caprina o
tuberculosis caprina, no tomará
efecto para los asegurados nuevos
que, en el momento de la contratación, no tuviesen una calificación de
M3 y T3 o M4 y T4 obtenida en los
últimos 30 días previos a la contratación de la póliza.
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En tu cooperativa Agropal puedes
contratar todos los seguros que tu
familia y empresa necesitan. En
Agropal ofrecemos los mejores seguros en calidad, precio y coberturas. Acércate por el departamento
de Seguros o llamamos y comprobaras la diferencia.
Disponemos de numerosos productos que resultan de mucho interés para nuestros socios.
 Seguro de explotación y naves.
Tenemos un producto que proporciona seguridad en el campo y cobertura a todo tipo de ganaderos.

turas para vehículos.
Seguros de vida y riesgo. Asegure la tranquilidad de sus seres
queridos.


Accidentes con baja diaria por
incapacidad temporal.



Seguro de responsabilidad civil
agraria. Es muy importante estar
amparado ante cualquier daño
que, con motivo de la actividad
agrícola o ganadera, nos puedan
reclamar.



Comercio. Protegemos tu negocio con las mejores garantías.



Hogar, casas rurales y comunidades de vecinos.



Vehículos agrícolas. Tractores,
cosechadoras, empacadoras, remolques, etc. a precios especiales,
con garantía de seguro obligatorio,
multirriesgo (robo, incendio, lunas,
daños por impacto, vuelco y colisión) y responsabilidad civil de trabajos.


 Seguro de salud y dental. La
salud es lo primero.

Responsabilidad civil de cazador y pescador.


Responsabilidad civil de directivos.



Retirada del carnet de conducir.
Protégete ante las sanciones.



Turismos, todoterrenos, monovolúmenes, flotas para camiones.
Con los mejores precios y personalizados para todo tipo de cober

Seguro de decesos. Pólizas
para fallecimientos.



Ayudas para el ovino de los
socios de Agropal en la PAC 2014
Los cooperativistas de ovino y caprino del grupo pueden beneficiarse de las ayudas específicas
al sector correspondientes a la Política Agrícola Común previstas para esta campaña
Los socios ganaderos que comercializan la leche de oveja y/o los
lechazos con el Grupo Agropal
pueden beneficiarse de ayudas específicas al sector en la PAC
2014. Para percibir estas ayudas
hay que ser socio de una de las
cooperativas del grupo que cumplen el requisito de tener un censo
superior a 5.000 ovejas reproductoras y comercializar las producciones de ovino a través de la
cooperativa.
Ayudas para agricultores
de ovino con desventajas
específicas, por el máximo número de animales que cumplan los
requisitos. Para beneficiarse de
estas ayudas es necesario permanecer tres años en la misma entidad.


El solicitante debe adjuntar el certificado de pertenencia que le ha
enviado la cooperativa. Quien no
haya recibido el certificado debe
pedirlo al departamento de Ganadería de la cooperativa.
Ayudas específicas destinadas a agricultores de
ovino y caprino cuya produc

ción esté amparada
por denominaciones
de producción de
calidad, por el máximo número de
animales que cumplan los requisitos.
Por venta de lechazos con el pliego de
etiquetado facultativo de lechazos
Agrupación de Productores de
Castilla y León, coloquialmente conocido como Tierra de Sabor. Hay
que marcar en la PAC la entidad
Agrupación de Productores de

El socio que tenga dudas
puede contactar con el departamento de Ganadería
de Agropal en el teléfono
627 949 368

Opciones para las ayudas de la PAC en Agropal
Por venta de leche:
- Productores Lácteos de Castilla y León: F34251967
- Quesos Cerrato: F34228486
- Nutrición Teo Calporc: F49175516
Por venta de lechazos:
- Productores Lácteos de Castilla y León: F34251967
- Nutrición Teo Calporc: F49175516
46

Castilla y León -F24639445.
Esto es aplicable en todas las ganaderías que están asociadas al
Consejo Regulador de Aranda, que
no son de la Indicación Geográfica
Protegida Lechazo de Castilla y
León, que comercializan a través
de una cooperativa integrada Agropal-, y que adjuntan en las recogidas de lechazos unos volantes
de traslado específicos.
Para formar parte de la IGP Lechazo de Castilla y León, las ovejas tienen que ser de razas
autóctonas (churra, castellana u
ojalada) y estar ubicadas en determinados municipios de la región.

¿Quieres ser ganadero de una carne
de calidad y garantía como
Carne de Cervera?
La marca de garantía amplió el ámbito geográfico con pastos leoneses y de Burgos debido a
la necesidad de incrementar el área de producción para atender una demanda creciente

Desde la inclusión de Carne
de Cervera en el Grupo
Agropal se ha hecho urgente la necesidad de expansión de la marca debido
a la excelente acogida que
hemos tenido.
Dado el acusado descenso
de la cabaña ganadera, la
notoria incidencia de vacíos Área de influencia de Carne de Cervera.
sanitarios por contacto con
gico, geológico, geomorfológico y
animales salvajes en la zona y el
de los recursos potenciales de pasescaso relevo generacional en el
tos en la zona de influencia de la
sector, en el 2008 la marca de gamarca de garantía Carne de Cerrantía se fija como objetivo la amvera, llevado a cabo por el Centro
pliación del área de producción
Tecnológico Agrario y Agroalimenautorizada más allá de de su entario (Itagra.ct) en abril de ese año.
torno geográfico actual enclavado
en la Montaña Palentina, hasta extenderse hacia áreas próximas del
noreste de León y noroeste de
Burgos.

¡Contacta con nosotros!

Para ver si era posible esta ampliación, se realizó un amplio estudio
geográfico, climatológico, edafoló-
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Tel. 628 363 296
dborrallo@agropalsc.com
Tel. 686 458 065
cfernandez@agropalsc.com

Con el presente estudio se
pretendió poner de manifiesto
la homogeneidad del clima,
del suelo de estas zonas y la
existencia de pastos de similares características tanto en
cantidad como en calidad que
justificara la adopción de la
marca en esta franja del norte
de la comunidad castellanoleonesa.
Este estudio sirvió para desarrollar
el Informe Justificativo presentado
al Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (Itacyl), que fue el
encargado de aprobar la ampliación de la zona en abril de 2010.
Esto se traduce en una mayor capacidad de producción de nuestra
materia prima, sin perder de vista
en ningún momento las características particulares que hacen de la
Carne de Cervera un producto
único y diferenciado por su calidad
en el sector.

Quesos Cerrato, en Salón Gourmets
Quesos Cerrato ha participado bajo el paraguas de Tierra de Sabor de Castilla y León en la
vigésimo octava edición del Salón Gourmets, celebrada a comienzos de marzo en Madrid
Entre el 10 y 13 de marzo, visitantes profesionales de una de las ferias con más renombre han tenido
la oportunidad de probar tanto las
referencias ya introducidas en el
mercado: Chusco, Cerrato, Gran
Prestigio como la nueva gama de
quesos Gourmet: Chusco Gourmet
-doce meses de curación- y Cerrato al Romero, Pimentón y Finas
Hierbas.
También presentamos nuestra
gama de Crema de Queso que ha
tenido una gran aceptación entre
el público más joven del evento.
La gama Gourmet de Quesos Cerrato ha sido protagonista en los
dos ‘show cooking’ que se organizaron en la feria por la marca de

calidad Tierra de
Sabor y por parte de
A Punto-Gourmet,
en el espacio de Novedades de Salón
Gourmets.
Además,
nuestro
Chusco Gourmet de
doce meses de curación ha estado presente entre los
quesos más prestigiosos de España en
el espacio de GourmetQuesos,
que estuvo dirigido por José Luis
Martín; uno de los más prestigiosos prescriptores de queso.
El Salón Gourmets es el principal
evento europeo dedicado a pro-

Cerrato Gourmet se exhibe
por todo lo alto en Niza

ductos delicatesen. Es una plataforma adecuada para que las firmas de calidad del sector
agroalimentario y de procesos de
innovación muestren sus productos, con 1.200 expositores y
75.000 visitantes

de las tendencias e innovaciones
para los profesionales de la hostelería y restauración en el sur de
Francia, con una afluencia de más
de 14.000 visitantes provenientes
de diversos países, y con cerca de
250 expositores.
El salón de Niza acogió también el
congreso de la asociación EuroToques que, desde hace 25 años,
lucha por la promoción de los productos alimentarios de calidad y de
origen en la Comisión Europea de
Bruselas.

La gama alta de Quesos Cerrato,
Cerrato Gourmet, triunfa en Niza,
en la Costa Azul francesa. Nuestros Chusco y Prestigio Gourmet,
junto con el premiado Ibérico (medalla de Plata en los World Cheese
Awards 2013) y los quesos al Romero, Pimentón y Finas Hierbas
han sido protagonistas en la expo-
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sición Spanish Luxury Gastronomy
del salón Agecotel, que ha tenido
lugar del 2 al 5 febrero. El de
Quesos Cerrato han sido el primer
queso español que ha participado
en esta feria de renombre y prestigio internacionales.
Se trata de un salón de referencia

Cerrato Gourmet se ha podido degustar en el expositor ubicado
frente al espacio de animaciones
de chefs, cuyo invitado de honor
fue Joël Robuchon; el chef con
más estrellas Michelin del mundo 28 estrellas distinciones-. Robuchon fue presidente de honor de
Agecotel 2014.

