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ACTUALITAT

PLAGUES// Concentració de protesta a les portes de la Delegació de Govern

LA UNIÓ i AVA reclamen a València eines per a frenar el Cotonet
de Sud-àfrica i compensacions pels 120 milions de pèrdues

C

entenars de llauradors convocats per LA UNIÓ i AVA van
reclamar el passat mes de juliol a València, a les portes de
la Delegació del Govern, l'autorització d'eines de lluita eficaces
i el pagament de compensacions pels danys ocasionats a conseqüència de la plaga del Cotonet de Sud-àfrica, les pèrdues
del qual durant la pròxima campanya citrícola superaran els 120
milions d'euros en la Comunitat Valenciana (6 milions pel cost
dels tractaments i 114 milions pels perjudicis directes sobre la
fruita). / REDACCIÓ
La concentració, que portava per lema ‘Els nostres cítrics estan
en perill. Solucions per al Cotonet ja’ i amb el suport de FEPACASAJA Castelló, UPA-PV i el Comité de Gestió de Cítrics, va
posar l'accent en la descoordinació i l'enfrontament entre les
diferents administracions competents –autonòmica, nacional i
europea– per a aportar solucions que permeten garantir la sanitat vegetal en l'agricultura valenciana.
En aquest sentit, el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris,
va retraure que “ens fan la vida impossible, som un autèntic colador de plagues i damunt, mentre als llauradors europeus ens
prohibeixen cada vegada més matèries fitosanitàries, deixen
entrar importacions de països tercers que continuen utilitzant
eixes mateixes substàncies, la qual cosa genera una competència deslleial. La Generalitat Valenciana dóna ajudes a tots
menys als llauradors i quan ens prometen alguna cosa, després no ho compleixen. Quant al ministre d'Agricultura, Luis Planas, no fa res pels productors valencians i sembla que busca
una butaca a Brussel·les”.
Per la seua part el president de AVA, Cristóbal Aguado, va rebutjar “el joc de tennis que estan disputant la conselleria d'Agricultura
i el Govern central, quan tots tenen culpa en el problema de les
plagues i malalties agràries. El Govern no va evitar l'entrada del
Cotonet pel port de Sagunt i la Generalitat tampoc va fer els deures per a erradicar-lo. Després està la Unió Europea, la política fitosanitària de la qual suprimeix matèries actives sense oferir
alternatives viables, la qual cosa dispara el desaprofitament alimentari i arruïna als agricultors”. Per això, Aguado va instar a “no
votar a qui no soluciona els nostres problemes”.
Després dels parlaments, els representants de les organitzacions agràries van registrar un document reivindicatiu dirigit a la
delegada del Govern, Gloria Calero, perquè trasllade a Madrid
altres demandes com l'assignació d'un únic port d'entrada per
Estat membre dels carregaments de cítrics procedents de tercers països, a fi d'aconseguir la màxima especialització i millorar la coordinació dels controls fitosanitaris de la UE; establir
inspeccions de seguretat alimentària i sanitat vegetal als països d'origen; exigir al laboratori nacional de referència, que el
Govern ha traslladat de València a Lugo, que realitze anàlisi de
mostres asimptomàtiques a la fruita que entra pel port de Vigo;
així com establir una etiqueta distintiva que realce els avantatges fitosanitaris i ambientals que presenten els productes agraris europeus respecte als forans.
Amb aquest acte de protesta, el sector agrari valencià dóna
continuïtat al calendari de mobilitzacions iniciat a l'inici de l'any,
interromput durant l'estat d'alarma pel Covid-19 i représ el passat 26 de juny amb un acte davant la conselleria d'Agricultura
en protesta per la desastrosa campanya de cebes i creïlles en
l'horta valenciana. Si les administracions no proporcionen solucions, el sector agrari valencià presagia una “tardor calenta”.
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Pressupost de 12 milions euros
Abans de la mobilització, LA UNIÓ va proposar a la Generalitat
un pressupost de 12 milions d'euros per al parany massiu amb
l'objectiu de poder subvencionar almenys la meitat dels paranys
amb feromones que són necessaris per a cobrir les zones citrícoles de les comarques més afectades.
Agricultura, en funció de les seues competències en matèria de
sanitat vegetal i donada la important pèrdua econòmica que
aquest organisme nociu està provocant en les explotacions citrícoles, té l'obligació d'emprendre aquelles mesures i dotar del
pressupost necessari que impedisquen la propagació d'aquesta plaga que genera danys econòmics importants provocats per la forta deformació que aquest insecte provoca en els
fruits i que comporten la seua completa depreciació comercial.
Cal assenyalar que des de fa uns mesos, d'acord amb la normativa comunitària, es prohibeixen tots els productes fitosanitaris formulats a base de la matèria activa del metil clorpirifos
que, fins al moment, era l'eina més efectiva per al control d'aquesta plaga. Per al primer any sense aquesta matèria activa de
control, i amb l'objectiu d'evitar una expansió de la plaga, LA
UNIÓ ja va proposar la compra pública d'un nou producte i que
s'implantara en unes 1.000 hectàrees de les zones més afectades com a projecte pilot i impuls de la seua implantació i s'estudiara així l'efectivitat en una superfície representativa de la
nostra citricultura. No obstant això, Conselleria d'Agricultura no
ho ha tingut en compte i els efectes de la plaga allà on és present són cada vegada més evidents.
LA UNIÓ reitera, malgrat aquesta petició a la Conselleria d'Agricultura, que la responsabilitat primera de la introducció de
plagues en el nostre territori és de la Unió Europea i del Govern
d'Espanya, que no tenen en compte protocols rigorosos de
control de les importacions que arriben a l'àmbit comunitari.
“Mentre no hi haja un control seriós en origen de les importacions i no s'establisca el tractament de fred, les plagues continuaran causant un considerable crebant econòmic tant per a
les Administracions Públiques com per als llauradors”, afirma
l'organització agrària.
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ACTUALITAT

PROTESTES// Malestar amb l’Administració i les cadenes de la gran distribució

LA UNIÓ i AVA encetaren al juny les seues protestes
amb el sector de la creïlla i la ceba

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders i l'Associació Valenciana
d'Agricultors van protagonitzar el passat 26 de juny, a les
portes de la Conselleria d'Agricultura, una concentració d'un
centenar de persones per a denunciar “la falta de compromisos” per part de les Administracions i “la insolidaritat mostrada
cap als productes de proximitat” per les cadenes de la gran
distribució, que han provocat unes pèrdues superiors als 20
milions d'euros entre els productors de cebes i creïlles de l'horta
valenciana. / REDACCIÓ
Totes dues organitzacions agràries han avançat que aquest
acte de protesta és el primer que convocaran en els pròxims
mesos i que, d'aquesta manera, inicien una extensa campanya
de mobilitzacions per sectors agraris en crisis o a la recerca de
solucions a problemes específics. Així, la pròxima convocatòria exigirà mesures efectives per a la lluita del Cotonet de Sudàfrica en cítrics i caquis. Si no millora la situació del sector
agrari, les dues entitats auguren “una tardor calenta”.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha defensat que
“ara no és el moment de fer grans aglomeracions per sentit de
la responsabilitat, però farem més protestes sectorials, sense
descartar el poder acabar amb una manifestació global com la
que vam fer al passat mes de febrer. Les Administracions no
han apostat des de fa temps per la nostra agricultura i és imprescindible que impulsen polítiques en suport dels professionals. La gran distribució també pot fer-ho molt millor i apostar
pels productes de proximitat”.
Per la seua banda, el president de AVA, Cristóbal Aguado, ha
assegurat que “no pararem d'eixir al carrer fins que totes les
Administracions posen en marxa mesures que acaben amb el
maltractament als llauradors i ramaders. D'igual manera que es
lluita contra el maltractament a les dones, al grup LGTBI o als
animals, ha d'haver-hi lleis que protegisquen de veritat als productors del camp. O els polítics es posen les piles o farem que
li les posen, a través de protestes que poden ser menys prudents perquè ens estem jugant el nostre futur”.
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Després d'entregar un document reivindicatiu a la consellera
d'Agricultura, els dirigents de AVA-ASAJA i LA UNIÓ van llançar al sòl cebes i creïlles en protesta pels baixos preus oferits
mentre els lineals estaven plens d'importacions foranes a un
preu multiplicat per mil del productor al consumidor.
Les reivindicacions s'han centrat en demanar més pressupost
a la Llei de l'Horta, així com a la Llei d'Estructures Agràries; a impulsar la Llei de la Cadena Alimentària mitjançant la fixació de
costos efectius de producció per part d'un organisme públic; i
a aconseguir una PAC més justa per a l'agricultura mediterrània,
que aporte estabilitat al mercat, que òbriga mercats exteriors i
que permeta importacions de països tercers que únicament
complementen la producció europea però que en cap cas la
substituïsquen.
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ACTUALITAT

BREXIT// Amenaza de aranceles a productos agroalimentarios

LA UNIÓ reclama un acuerdo preferencial que evite la
imposición de aranceles británicos sobre nuestros productos

L

A UNIÓ, ante la intención del Gobierno Británico de imponer
aranceles a productos agroalimentarios europeos por la
falta de un acuerdo comercial, muestra su enorme preocupación y urge al Gobierno de España a que presione a la UE para
que firme cuanto antes un acuerdo preferencial a fin de evitar
dichos aranceles. / REDACCIÓN

En este sentido, y de acuerdo con los datos manejados por el
Gobierno de Reino Unido, los aranceles a estos productos podrían llegar a alcanzar un 16% en el caso de las mandarinas o
las clementinas, de 3,2 % a 10 % en las naranjas, hasta un 6 %
en limones, un 12,8% en frutos rojos, 32 €/hl en vino o entre
122,6 o 124,5 €/100 kg en aceite de oliva, cifras que podrían
variar en los próximos días.

LA UNIÓ, que en reiteradas ocasiones pidió que se midiera
bien el impacto del Brexit en la agroalimentación, critica esta
intención de Reino Unido, que se sumaría a los aranceles ya
impuestos en otros lugares, como Estados Unidos, o a otro tipo
de prácticas de no reciprocidad y acuerdos que debilitan las
producciones europeas frente a las de terceros países.

LA UNIÓ destaca que en caso de hacerse efectivos estos aranceles, los productores valencianos podrían perder competitividad y mercado respecto a competidores internacionales como
Marruecos, Sudáfrica, Turquía o Israel. En este sentido, Reino
Unido ya habría firmado acuerdos preferenciales con Sudáfrica
-que resultaría de 0 % en las naranjas e híbridos-, con Marruecos -con 0% en clementinas- y lo mismo se repite con Turquía,
mientras con Egipto lo estaría aún negociando.

La organización destaca que el comercio agroalimentario con
Reino Unido, con un saldo positivo de más de 2.900 millones de
euros a favor de España, resulta clave para el sector agrario estatal ya que representa el 8% del total exportado a nivel agroalimentario, según el último informe del MAPA. Por productos, los
frutos rojos, kiwi y caqui (8%), vino (8%), cítricos (7%) y hortalizas
(6%) y aceite de oliva (4%) son los más exportados al país británico y los aranceles previstos podrían suponer un duro golpe para
sus productores. Por lo que se refiere a la Comunitat, es el cuarto
destino de nuestras exportaciones agroalimentarias tras Alemania, Francia e Italia con aproximadamente un 7,5% del total.

“Nos dañan doblemente”, comentan desde la organización.
“Por un lado con la imposición de los aranceles y, por otro, por
facilitar las condiciones a países terceros con los que, ya en
circunstancias normales, es difícil competir”. Por todo ello, pide
al Gobierno que presione a la UE para que firme un acuerdo comercial preferencial con Reino Unido lo antes posible, y en caso
de no ser así, sea el propio Estado el que lo firme para proteger a los productores estatales frente a la imposición de estos
aranceles.

UE-MERCOSUR// Necesidad de analizar a fondo las consecuencias para el sector agrario

LA UNIÓ pide un estudio riguroso de impacto y la aplicación del
principio de reciprocidad en el acuerdo entre UE y Mercosur

L

A UNIÓ de Llauradors mantiene una valoración negativa del
acuerdo entre la UE y Mercosur y reclama el rechazo al
mismo hasta contar con un riguroso estudio de impacto detallado para el sector agrario y garantizar la aplicación del principio de reciprocidad. / REDACCIÓN

Tras la publicación del estudio final de impacto sobre la sostenibilidad del acuerdo, encargado por la Dirección General de
Comercio de la Comisión Europea a la London School of Economics, nada ha cambiado en la opinión de la organización,
que además critica que no se tengan en cuenta las consecuencias para un sector tan importante como es el de los cítricos. El análisis presentado por la entidad londinense tras más
de dos años de trabajos, compara, de cara a 2032, un escenario sin acuerdo UE-MERCOSUR con dos escenarios hipotéticos en los que sí habría acuerdo con niveles diferentes de
ambición en la supresión paulatina de los aranceles.
Tras revisar el informe, la organización destaca cómo a nivel económico, en ambos escenarios, todas las producciones europeas
analizadas se verían afectadas negativamente por el acuerdo;
siendo los sectores que acumularían las mayores pérdidas el del
azúcar (-0,7% y -1%) y el de carne de rumiantes (-0,7% y -1,2%)
para el escenario conservador y ambicioso, respectivamente.
Estas pérdidas serían a costa del fortalecimiento del sector agrario en Mercosur, principalmente Brasil y Argentina, con fuertes subidas de hasta el 3,7% (sector de carne de porcino y aves).
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El informe no entra a analizar la situación por países, donde
probablemente la distribución de los beneficios no sería equitativa. “Aquellos países con un peso menor del sector agrícola
y superior en los sectores favorecidos por el acuerdo serían los
principales beneficiados del tratado en Europa; así que, en principio, España no saldría bien parada”, comentan desde la organización. Por ello, LA UNIÓ reitera la necesidad de que
España rechace el acuerdo hasta en tanto en cuanto no se realice, por parte del Gobierno, un estudio de impacto detallado
sobre cómo va a afectar.
Importaciones sin las mismas condiciones laborales
y ambientales

LA UNIÓ pone de manifiesto que los bajos costes de producción
en los países de Mercosur son en parte debido a una menor exigencia ambiental y social. A nivel social el propio informe destaca,
por ejemplo, la posibilidad del acuerdo de afectar negativamente
a las poblaciones locales y generar trabajo no regulado.
Por su parte, a nivel ambiental es preocupante el riesgo de aumento de la deforestación y, en cuanto al uso de pesticidas, el
informe destaca que Mercosur se sitúa por encima de la media
europea en cantidad y número de sustancias activas utilizadas.
Así, de un total de 508 sustancias analizadas en un estudio publicado por Environmental Health en 2019, el 44% de ellas estaban prohibidas o en proceso de estarlo en la UE; mientras
que en Brasil solo el 14%.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Spagna)
Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es
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ACTUALITAT

IMPORTACIONS// Només entre maig i juny, un total de 39 enviaments en ports europeus

LA UNIÓ denuncia que la UE va interceptar enviaments
amb llimes de l'Argentina infestats amb plagues devastadores

L

es plagues són una de les principals amenaces per als citricultors de la Comunitat Valenciana i un exemple són les 39
intercepcions que només en els mesos de maig i juny han tingut les llimes procedents de l'Argentina en ports europeus per
estar infestades amb plagues com la temible Mancha o la Cancrosis. / REDACCIÓ

En relació a aquest tema, la Comissió Europea ha publicat un
Esborrany d'avaluació final de les possibles repercussions econòmiques, socials, mediambientals i en els drets humans de la
part comercial de l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i
Mercosur (l'Argentina, Brasil, Paraguai i l'Uruguai), desenvolupat
per la London School of Economics, on diu que l'impacte en
sectors agroalimentaris sensibles de la UE seria limitat i crida
l'atenció que no tinga en compte la llima.
Les dades són clares i contradiuen tot l'anterior. Segons Europhyt -Sistema de notificació de la UE per a intercepcions fitosanitàries- al qual ha tingut accés LA UNIÓ, l'Argentina ha vist
com es rebutjaven un total de 33 partides (1 al maig i 32 al juny)
de llimes amb Phyllosticta citricarpa, 2 amb Xanthomonas
(juny) i 1 amb el fong Elsinë. Al juny també cal destacar els 3
lots de cítrics refusats amb Thaumatotibia leucotreta originaris
de Sud-àfrica.
Si s'analitzen les dades comparatives entre 2019 i 2020, es desprén que l'Argentina ja té durant els primers sis mesos d'enguany un 86% més d'intercepcions que en tot l'any passat i si
ens circumscrivim al Citrus Black Espot suposen un 94% més
que el 2019 complet. En el cas de Sud-àfrica, encara que a
hores d'ara ja consten un 91% més d'intercepcions que en
2019, cal tindre en compte que les importacions acaben d'iniciar-se i encara hi ha sis mesos per davant. Durant aquests primers sis mesos de l'any ja es porten també les mateixes
intercepcions de Xanthomonas que en tot l'any passat i en el
cas de la Thaumatotibia els enviaments rebutjats en aquestes
dates ja són un 300% més elevats que en 2019.
Aquestes noves deteccions posen de manifest, segons el parer
de LA UNIÓ, la greu amenaça i el risc evident de propagació i
contaminació d'aquestes malalties greus de quarentena, com són
entre altres la Mancha Negra o el Cancro, que no són presents
encara a la Unió Europea i l'entrada de les quals seria letal per a
la nostra citricultura. És convenient per tant abans de signar qualsevol acord comercial analitzar els efectes per als productors europeus en tots els seus vessants, establir mecanismes més
estrictes de control en frontera i prohibir l'entrada de qualsevol
producte que no haja sigut produït sota la mateixa normativa que
exigeix la Unió Europea a les produccions pròpies.
Vaixell al port de Castelló
Precisament LA UNIÓ va informar que un vaixell procedent de
l'Argentina estava previst que descarregara en el Port de Castelló mercaderia amb suposadament 2.500 tones de taronges amb
destinació a la Unió Europea. Es tracta del Baltic Lady, amb bandera de Saint Vincent i les Grenadines, i l'organització demana als
responsables de la inspecció que estrenyen la vigilància de la
mercaderia en el Lloc d'Inspecció Fronterera (PIF).
L'organització assenyala que mentre es té coneixement d'aquesta importació, a Espanya encara existeix volum de taronges per a proveir als mercats. Per això critica al comerç o
comerços importadors -dels quals desconeix el nom de mo10 · nº 257 · juliol-agost 2020

ment- i els insta a tindre sensibilitat cap a la seua terra i els seus
llauradors que s'esforcen per donar qualitat i rendibilitat per a no
abandonar el cultiu.
Precisament la informació es coneix quan l'Argentina ha paralitzat els enviaments de llimes a la Unió Europea després de la
intercepció de 39 partides rebutjades per presència de plagues
(entre elles la Mancha Negra o la Cancrosis) entre maig i juny,
segons va denunciar LA UNIÓ. En els sis primers mesos d'enguany, l'Argentina ha tingut un 86% més d'intercepcions de cítrics amb plagues que en tot 2019. Per aquest motiu, LA UNIÓ
sol·licita la paralització també de les importacions de taronges
d'aquest país de l'hemisferi sud davant la falta de garanties de
la seua sanitat vegetal i vistos els antecedents existents quant
a les deteccions d'organismes nocius en les llimes.
En aquest sentit, LA UNIÓ ha accedit a un escrit de l'Associació
Citrícola del Nord-oest Argentí on indiquen que “donades les condicions de seguretat i previsibilitat se suspenen les exportacions
de llima fresca a la Unió Europea a partir del 15 de juliol per al
que resta de la present campanya a causa de la presència de
plagues”. Argüeixen de manera textual com a motiu que el “nivell
de control que hem tingut per part dels inspectors espanyols ha
sigut acarnissat, arribant a situacions sospitosament arbitràries”.
LA UNIÓ creu que aquesta paralització és “pur postureo” perquè
ja acabava la campanya de la llima i en previsió de possibles problemes amb la de taronges que comença ara.
Els exportadors argentins de cítrics assenyalen que en el futur
han d'evitar els ports espanyols. “Hem de revisar la nostra estratègia d'ingrés al mercat europeu, com ja l'han fet els nostres
competidors de l'hemisferi sud -en clara referència a Sud-àfrica, que tenint la mateixa problemàtica de Mancha Negra que el
nostre país, han sigut capaços de reduir a nivells marginals les
intercepcions per aquesta malaltia, evitant directament la descàrrega de mercaderia en ports espanyols”, afirmen.
Manifesten, així mateix, la seua preocupació per la situació per
si “serveix de precedent sobre els quals es done suport a la
Comissió Europea per a fer més exigents els requisits d'accés
actualment vigents, que podria arribar a tornar inviable les exportacions a aquest mercat”.
Segons el parer de LA UNIÓ, tot l'anterior posa de manifest la
necessitat imperiosa, abans de signar qualsevol acord comercial de la UE amb tercers països i en aquest cas abans de ratificar el de Mercosur, d'analitzar els efectes per als productors
europeus en tots els seus vessants, establir mecanismes més
estrictes de control en frontera i prohibir l'entrada de qualsevol
producte que no haja sigut produït sota la mateixa normativa
que exigeix la Unió Europea a les produccions pròpies.
Advoca així LA UNIÓ per eixos protocols rigorosos de control de
les importacions en tots els ports europeus sense distinció i el
tractament en fred davant la greu amenaça i el risc evident de
propagació i contaminació davant malalties greus de quarantena
que no són presents encara en la citricultura europea.

ACTUALITAT

camp valencià

PAC// Demanda al Ministerio de Agricultura

LA UNIÓ pide reformar realmente la PAC teniendo en cuenta a los
profesionales y las externalidades positivas del sector

L

A UNIÓ acoge positivamente el posicionamiento del Ministerio de Agricultura anunciado en Conferencia Sectorial ligando la figura del agricultor genuino beneficiario de la PAC a
un mínimo de rentas agrarias, pero recuerda que queda mucho
debate por delante hasta que llegue la verdadera Reforma de
la PAC, sobre todo del régimen de pequeños agricultores por
su importancia en lo que se refiere a las externalidades positivas. / REDACCIÓN

La definición de agricultor genuino que LA UNIÓ viene reclamando con intensidad en las discusiones de la Reforma coincide con la intención del MAPA de vincularlo a un porcentaje
mínimo de renta procedente de esta actividad. También valora
la inclinación a imponer el límite máximo de 100.000 euros por
explotación, aunque LA UNIÓ apuesta por rebajarlo a 60.000
euros por su baja incidencia en los perceptores valencianos.
LA UNIÓ considera que son dos elementos básicos para reequilibrar los pagos, pero de momento pone lo anunciado por el
ministro en cuarentena. “Antes de nada deberemos examinar
las propuestas y vamos a solicitar a la consellera Mireia Mollà
una reunión ya para conocerlas en detalle, tanto las propuestas
del Ministerio como el posicionamiento final de la Conselleria,
que se aleja de lo acordado con el sector el pasado 6 de julio”,
aclaran, “pero si confirmamos que el Ministerio está dispuesto
a cambiar cosas, hay espacio para trabajar en mejorar la PAC
beneficiando a los agricultores y ganaderos profesionales”.
Según la organización, la vigente fórmula de agricultor activo no
ha servido de filtro y la mayor parte de los 173.000 beneficiarios
que han salido del sistema en estos años se debe a la expulsión de los perceptores de menos de 300 euros por razones
de simplificación administrativa y que ha afectado de lleno al
sector agrario valenciano, siendo muchos de ellos profesionales de sectores sin derechos históricos.

La organización insiste en este punto: “Es en los profesionales
del sector en quien se puede y se debe invertir para contar con
un modelo agrario productivo y sostenible, porque son los que
tienen vocación de quedarse en la actividad y en el territorio”,
señalan.
Por otra parte, LA UNIÓ señala que el régimen de pequeños
productores se tiene aún que estudiar con detenimiento; pero
comparte el principio de no excluir a determinados colectivos,
que pueden tener un componente social importante en el
medio rural, y que seguramente tienen un impacto muy limitado en el reparto de ayudas, tal y como son la mayoría de los
perceptores valencianos que están en ese régimen.
En cuanto al resto de propuestas planteadas en la Conferencia,
sobre la eliminación de derechos individuales, eco-esquemas y
montante destinado a la ayuda básica a la renta, la organización
ya ha presentado sus planteamientos iniciales en los varios documentos remitidos al Ministerio de Agricultura y a la Conselleria
de Agricultura. En este ámbito, destaca que el objetivo acordado
por el Consejo de destinar un 40% del gasto PAC a cuestiones
ambientales y climáticas va a condicionar mucho lo que se pueda
dedicar a ayudas redistributivas, a jóvenes o al paquete de ayudas sectoriales asociadas a la producción, algo que LA UNIÓ
considera fundamental en el futuro Plan Estratégico.
Sobre el asunto de las cifras que el ministro Planas ha divulgado,
LA UNIÓ se ratifica en el sustancial recorte que sufre la PAC, del
10,2%, en la UE y en precios constantes, ya que es lo que ha
aprobado el Acuerdo del Consejo. “Si, como dice el ministro, esa
reducción no se traslada a España en términos reales sería una
buena noticia”, comentan, pero la organización estima que no
será así, ya que las cuantías que han trascendido son en términos corrientes y el matiz no es despreciable “porque lo que sube
el coste de la vida es igual de importante para echar las cuentas
de los ingresos de los agricultores que para decidir lo que sube
el Salario Mínimo Interprofesional”, concluye.

EXPLOTACIONES// Subvenciones de hasta el 40% de la inversión de los proyectos de modernización

Conselleria de Agricultura anuncia la publicación de la primera
de las medidas de la Ley de Estructuras Agrarias

L

a Conselleria de Agricultura ha anunciado la inminente publicación de la resolución que establece las condiciones
para acogerse a los planes de reestructuración de explotaciones. La puesta en marcha de las medidas incluidas en esta disposición, que contempla subvenciones de hasta el 40% de la
inversión de los proyectos de modernización que se lleven a
cabo, supone el pistoletazo de salida de la ley de Estructuras
Agrarias. / REDACCIÓN
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha señalado que con
esta iniciativa, dotada inicialmente con 10 millones de euros
que podrán ampliarse en el futuro en función de la demanda
existente, “se persigue fortalecer la estructura del sector agrario valenciano, a través de una serie de herramientas orientadas
al incremento del tamaño de las parcelas, la gestión conjunta
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de las mismas y la adecuación de su oferta varietal a la demanda y tendencias del mercado".
Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunitat, Francisco Rodríguez Mulero, ha
destacado "la importancia crucial que tiene esta ley para lograr
unidades de cultivo viables y convenientemente adaptadas a
las exigencias que plantea la agricultura moderna. Se trata de
una legislación que ha suscitado el respaldo de las organizaciones agrarias porque son muchos y variados los instrumentos que pone a su disposición".
Entre los beneficiarios de este paquete de ayudas se encuentran las cooperativas agrarias, las sociedades agrarias de transformación o cualquier otra entidad asociativa con personalidad
jurídica que tenga entre sus objetivos la gestión conjunta de la
explotación.

Cultivando el futuro.
Quiero hacer una agricultura de la que futuras
generaciones puedan sentirse orgullosas.
Los programas de control de malas hierbas, incluido especies resistentes,
basados en Rinskor™ active ayudan a proteger tu cultivo haciéndolo
más rentable. Su amplio espectro de acción, su alta flexibilidad de uso,
así como su favorable perfil para el medioambiente, usuario y
consumidor, hacen de Loyant® una herramienta indispensable para
mejorar tu cultivo de manera sostenible.
Para más información
y asesoramiento técnico,
escanea este código.
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ALMENDRA// Previsiones para la próxima campaña

LA UNIÓ informa que la cosecha de almendra será un 11% más
baja que la pasada campaña

L

as previsiones de cosecha de la próxima campaña de la almendra en grano en la Comunitat Valenciana indican una
estimación de unas 9.039 toneladas, lo que significa un descenso del 11% sobre la pasada campaña. En el ámbito estatal
se prevé que el volumen crezca ligeramente, concretamente
un 2%. / REDACCIÓN
La bajada no será uniforme en el conjunto de nuestras zonas
productoras. Así, en Alicante se espera una caída del 19% y en
Castellón, como consecuencia de una climatología complicada
para el cultivo que ha ocasionado problemas fitosanitarios, será
del 25% inferior. Por el contrario, en las zonas productoras de
Valencia se prevé que la cosecha suba hasta un 12%. Las variedades de almendra más tempranas suponen un 36% de la
producción en nuestro territorio, seguidas de las del tipo Guara
con un 26%, Marcona con el 15%, Lauranne con el 11% y Largueta con el 10%.
La superficie cultivada de almendros en la Comunitat Valenciana es de 59.958 hectáreas, lo que representa un 13% de la
superficie total de toda España. El 37% de la superficie está en
la provincia de Valencia, el 30% en Castellón y el 24% restante
en Alicante. En superficie también predominan las variedades
más tempranas con el 34%, luego le sigue la Marcona con un
24% y las de tipo Guara con un 21%. El 81% del suelo cultivado
de almendros se sitúa en secano y el 19% restante en regadío.
Este comportamiento es distinto según variedades. Así, por
ejemplo, la Guara es la variedad más cultivada en regadío con
el 60% del total. En el sentido contrario, la Marcona es la variedad más implantada en el secano con el 93%.
Por otra parte, LA UNIÓ critica la opacidad con la que se determinan los precios de la almendra y ha destacado la actitud del MAPA, que deja desamparados a los productores sin
una aplicación efectiva de los cambios introducidos en la Ley
de la Cadena Alimentaria y con el mercado controlado por
un pequeño grupo de operadores que especulan a su antojo.
Esto se ha puesto claramente en evidencia en una reunión
mantenida recientemente -donde participó esta organizacióncon responsables del Ministerio de Agricultura sobre la situación de la almendra. En la misma ha señalado que los productores tienen las manos atadas: “Por muchos esfuerzos o
inversiones que hagamos por mejorar y hacer viables nuestras explotaciones acabamos chocando contra el muro de
los especuladores que se obsesionan en ganar siempre a
costa nuestra”, han afirmado. Uno de los problemas que preocupa al sector es la falta de transparencia en la fijación de
los precios y por ello insiste en revisar los mecanismos de
determinación del precio en la Lonja de Reus, de referencia
para el sector.
En este sentido, el Ministerio se ha declarado incompetente al
caer bajo la responsabilidad al ámbito autonómico, quedándole
reservado al MAPA la regulación de las lonjas solo con carácter
general. Precisamente, al Real Decreto 427/2020, publicado en
abril pasado sobre esta materia, LA UNIÓ ya alegó que se necesitaban mecanismos, amparados por la legislación, que garantizasen la exactitud y veracidad de los datos.
Así, las cotizaciones, particularmente en la almendra, no reflejan la ley de la oferta y la demanda y los precios continúan deprimiéndose semana tras semana, marcando a poco más de
un mes del inicio de la recolección, los peores precios desde
hace muchos años.
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LA UNIÓ, quien ya alertara hace un mes de la constante caída
del precio de este fruto seco (un 30% por debajo de las de julio
del año pasado), y la diferencia respecto a otros países competidores como Italia (que percibe un precio un 48% superior al
que percibe un productor español), argumenta que no tiene
sentido, siendo un país deficitario.
Según los datos del INC (International Nut & Dried Fruits), la producción media española de almendra de los cinco últimos años
ha estado en el entorno de 63.606 toneladas de almendra grano;
mientras que el consumo lo cifra en unas 73.130 toneladas.
Ante la ausencia de expectativas del Ministerio para poner en
marcha ayudas al sector de frutos secos del tipo puesto en
marcha para otras producciones con motivo del COVID19, LA
UNIÓ ha reclamado que se recuperen las ayudas de estado a
los frutos secos que permite la Organización Común de Mercados (OCM) de productos agrarios, destinada a las superficies de almendro de bajo rendimiento, las más vulnerables
frente a la reducción del precio, y que contribuyen a fijar población en el medio rural y evitar su despoblamiento, además
del papel medioambiental que cumple en zonas tan áridas de
la costa mediterránea.
Durante la reunión con el MAPA también se solicitó que se mejoren las estadísticas de producción y balance y poder conocer por
medios oficiales, como el Observatorio de la Cadena Alimentaria,
los costes medios de producción de la almendra en España. “Tenemos una Ley que dice que el precio que se fije en los contratos tiene que respetar los precios reales de producción. Hay que
empezar a saber ya si el Gobierno tiene intención de hacer que
eso se cumpla o es todo propaganda”, declaran desde LA UNIÓ.
Importaciones almendra EEUU
La organización denuncia los ecos del sector sobre la llegada
reciente de importaciones de almendras californianas desviadas hacia España debido al escenario internacional generado
por el coronavirus y que podrían explicar en parte la espectacular caída de precios. LA UNIÓ señala que los agricultores
están haciendo en los últimos años un esfuerzo, con importantes inversiones, para suministrar al mercado almendra autóctona y de calidad y, sin embargo, cada vez se importa más.
De hecho, mientras que entre 2010 y 2015 en el primer cuatrimestre del año se venían importando una media de 30.700 toneladas de almendra americana, la media de los últimos 5 años
ha estado en las 40.900 toneladas.
“Se está dejando a un lado la producción española y valenciana, como en otros muchos sectores, en favor de productos
importados que no cumplen nuestros estándares productivos
en materia de medio ambiente y sanidad vegetal”, apuntan
desde la organización, recordando que en Estados Unidos se
usan hasta 72 materias activas pesticidas prohibidas o en trámite de prohibición en la Unión Europea, según el estudio publicado el pasado año por Environmental Health.
“Se trata de una situación muy grave de competencia desleal,
amparada hasta ahora por las propias autoridades comunitarias”, para lo que la organización se ha dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura para que impulse en Bruselas la exigencia
del respeto al principio de reciprocidad en los intercambios comerciales. Esto y que los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria no sean finalmente “meros fuegos de artificio” es
fundamental para mejorar la posición de los productores.

camp valencià

ACTUALITAT

PEDRISCO// Daños en Utiel-Requena cubiertos por las pólizas de seguro agrario

LA UNIÓ dice que el pedrisco de julio dejó unas pérdidas en la
comarca de Utiel-Requena superiores a los 20 millones de euros

L

LA UNIÓ informó de una fuerte tormenta de agua y granizo
que afectó el pasado 14 de julio la comarca de Utiel-Requena y dejó unas pérdidas en un primer balance tras visitar la
zona siniestrada de más de 20 millones de euros. / REDACCIÓN

La zona más damnificada es la del noroeste de la comarca, en
los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Camporrobles, Venta del Moro y Fuenterrobles, aunque también hay
otras poblaciones con menor incidencia.
El radio de acción con mayor afección comprende entre 12.000
y 13.000 hectáreas, fundamentalmente de viñedo, aunque también de almendro, olivar y una pequeña parte de cereal que todavía quedaba por recoger. Según las primeras estimaciones,
más de la mitad de esa superficie tendría una media de daños
del 70% y se observan muchas parcelas con el 100%.
Aparte de los daños directos en los cultivos, la fuerza del agua
ha provocado desperfectos en las infraestructuras agrarias
como caminos rurales, márgenes y muros, ribazos y también
destrozos por arrastre de tierras.

Cabe señalar que el siniestro está cubierto para aquellas personas agricultoras que dispusieran de una póliza de seguro
agrario en vigor. En este sentido, LA UNIÓ ya ha solicitado a
Agroseguro que haga una inspección de la zona afectada y
agilice el proceso de las peritaciones para que comiencen lo
más pronto posible.

LEGISLACIÓN// Paralizadas un año y medio después de su publicación en el DOGV

LA UNIÓ pide a la Generalitat que ponga en marcha la Ley de
contratos y otras relaciones jurídicas agrarias

L

A UNIÓ reclama a la Generalitat Valenciana que ponga
en marcha ya todos los mecanismos establecidos en la
Ley 2/2019 sobre contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y para la creación del
registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias, y que entró en vigor una vez publicada el 8 de febrero de
2019 en el DOGV. / REDACCIÓN
LA UNIÓ de Llauradors considera necesario y urgente, tras
más de un año y medio después de ser publicada, la puesta
en marcha sobre todo del Registro de operadores, contratos
y otras relaciones jurídicas agrarias. Además de una garantía individual, el registro puede aportar al sector agrario valenciano una mayor transparencia e información de precios,
de tal manera que se podría disponer de una base de precios
real y diaria de las transacciones de productos agrícolas que
redunde en una mayor seguridad jurídica para todos los que
participan en la cadena agroalimentaria.
Ante las próximas campañas como la de los cítricos y caqui,
que podrían ser problemáticas, sería interesante disponer ya
de este mecanismo que permite la legislación. En este sentido, la última del caqui tuvo numerosas quejas ya en cuanto
a los contratos, que fueron trasladadas a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
A la organización le agradaría disponer así de este necesario registro operativo para las próximas campañas, tanto la
citrícola como la del caqui, con objeto de que sirvan de
prueba piloto para el resto de sectores agrarios valencianos.
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Cabe señalar que existe un marco estatal en los contratos
con la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una Ley que
ha sido ampliamente adaptada, sobre todo, con el Real decreto ley 5/2020, de 25 de febrero, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación, actualmente tramitándose al Congreso de los
Diputados como proyecto de Ley. Sin embargo, es importante tener una Ley de contratos como la valenciana que se
adapta a las características de nuestra agricultura

Seguro de cultivos herbáceos extensivos- línea 309
Laura Palacios García
Responsable técnica de seguros de LA UNIÓ de Llauradors

En la línea 309 serán asegurables en los Módulos 1 y 2 las explotaciones cuyo titular del seguro presente a su nombre la Solicitud
Única de ayudas de la Unión Europea y en el Módulo P todas las
explotaciones dedicadas al cultivo de arroz, cereales de invierno,
cereales de primavera, leguminosas grano y oleaginosas cultivadas tanto en parcelas de secano como de regadío, cuyo destino
sea exclusivamente la obtención de grano o de semilla certificada
correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de:

El seguro de explotación de cultivos herbáceos extensivos del
plan 2020 inicia su contratación el 01/09/2020 en los módulos 1
y 2 con unos riesgos que únicamente se pueden contratar en ese
momento tanto para cultivos de secano como para cultivos de
regadío. Estos riesgos son:
• Para cultivos de secano: riesgo de no implantación (para el cultivo de la colza), no nascencia (para el resto de cultivos) y resto
de adversidades climáticas (donde básicamente se incluye la
sequía, el asurado o golpe de calor y la helada).

CULTIVOS

GRUPO
Arroz

• Para cultivos de regadío: fauna silvestre para los cultivos de cereales de cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas.
En las producciones de secano que se aseguren en los módulos
1 ó 2 las producciones a asegurar vienen fijadas para cada DNI/
NIF en función de su histórico de contratación y siniestralidad. Los
nuevos asegurados (no tienen asignados ni coeficiente de rendimiento ni de prima) pueden asegurar a un coeficiente de 1.

Cereales de invierno

avena, alpiste, cebada, centeno, espelta, trigo,
triticale, tritordeum y sus mezclas

Cereales primavera (*)

maíz, mijo, sorgo, panizo y teff

Leguminosas grano

alberjones, algarrobas, alhova, latiros (almortas y
titarros), altramuces, cacahuete, garbanzos, guisantes secos, habas secas, haboncillos, judías
secas, fabes, lentejas, soja, veza y yeros

Oleaginosas

camelina, cártamo, colza, girasol y lino semilla

(*) Tanto en parcelas de secano como de regadío

Los periodos de contratación de las producciones que en estos momentos se pueden asegurar son los módulos 1 y 2 de Otoño:
MÓDULOS 1 Y 2
SISTEMA DE CULTIVO

SECANO

REGADÍO (1)
(formalizado en Otoño)
REGADÍO
(formalizado en primavera)

GRUPO DE CULTIVO

CULTIVO

AMBITO

FECHA
INICIO

FINAL

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
Todos
OLEAGINOSAS (Cártamo y Girasol)

Todo ámbito aplicación (excepto
Canarias y Andalucía)

01/09/2020

20/12/2020

OLEAGINOSAS (Colza, Lino, semilla y Camelina)

Todos

Todo ámbito
aplicación

01/09/2020

31/10/2020

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS y
OLEAGINOSAS

Todo ámbito de
aplicación

01/09/2020

20/12/2020

Todos

24/12/2020

15/06/2021

(1) Está garantizado el riesgo de fauna silvestre

Esta línea de seguro da cobertura a los daños en cantidad que
pueda afectar a:

• Las instalaciones de cabezal de riego y red de riego de las parcelas

• Las producciones tanto en parcelas de secano como de regadío

• Las coberturas y los riesgos que quedan cubiertos en estas pólizas varían en función del módulo contratado:

• Las producciones de paja de cereales de invierno desde el momento del espigado hasta el 31 de mayo del siguiente año.
MÓDULO 1 – Todos los riesgos por explotación

Condiciones de Cobertura
Garantía

Producción

Paja

Instalaciones

Grupos cultivos

Riesgos cubiertos

Cálculo
indemnización

Mínimo
indemnizable

Franquicia

Garantizado

SECANO
Cereales de invierno
Leguminosas
Oleaginosas

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales
No nascencia (1)
No implantación en colza
Resto adversidades climáticas

Explotación (Comarca)

--

--

Elegible:
70%
60%
50%

REGADÍO
C Invierno
Leguminosas
Oleaginosas
C. Primavera
Arroz

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales (2)
No implantación en colza
Resto adversidades climáticas

Explotación (Comarca)

30%

Absoluta: 20%

--

Cereales de invierno

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

Explotación (comarca)

30%

Absoluta: 30%

--

Todos

Todos los cubiertos en la garantía a
la producción, y cualquier otro riesgo
climático.

Parcela

(3)

Sin franquicia

--
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MÓDULO 2 – Todos los riesgos por parcela
Condiciones de Cobertura
Grupos cultivos

Garantía

Riesgos cubiertos
Cálculo indemnización

Mínimo indemnizable

Franquicia

Pedrisco

Parcela

10%

Daños: 10%

Garantizado

Incendio

Parcela

--

Daños: 10%

Riesgos excepcionales

Parcela

20%

Absoluta: 20%

--

Explotación (Comarca)

--

--

Elegible:
70%
60%
50%

Parcela

10% (4)

Daños: 10% (5)

-SECANO
Cereales de invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Producción

No nascencia (1)
No implantación en colza
Resto adversidades climáticas
Pedrisco

REGADÍO
C. Invierno
Leguminosas
Oleaginosas
C. Primavera
Arroz

Incendio

Parcela

--

Daños: 10%

Riesgos excepcionales (4)

Parcela

20%

Absoluta: 20%

No implantación en colza
Resto adversidades climáticas

Parcela

20%

Absoluta: 20%

Parcela

10%

Absoluta: 10%

--

--

Pedrisco
Paja

Instalaciones

Cereales de invierno

Incendio
Riesgos excepcionales

Parcela

20%

Absoluta: 20%

--

Todos

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción, y
cualquier otro riesgo climático.

Parcela

(3)

Sin franquicia

--

(1) Riesgo cubierto para todos los cultivos, excepto en colza.
(2) Para los cultivos de cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas en regadío, estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de seguro que se suscriban
antes de la finalización del período de suscripción correspondiente a las parcelas de secano. Para el cultivo de girasol, no será necesario contratar antes de dicha fecha
para tener la cobertura de fauna.
(3) Menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 € en cabezal de riego y 300 € en red de riego.
(4) Cereales de Primavera: 6% y Arroz: 4%.
(5) Arroz: franquicia absoluta del 4%.

MÓDULO P – Riesgos nominados por parcela
Condiciones de cobertura
Garantía

Producción

Paja

Grupos cultivos

Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales primavera
Arroz

Cereales invierno

Instalaciones

Todos

Riesgos cubiertos
Cálculo indemnización

Mínimo
indemnizable

Franquicia

Parcela

10% (2)

Daños: 10% (3)

Parcela

-

Daños: 10%

Pedrisco
Incendio
R. excepcionales (4)

Parcela

20%

Absoluta: 20%
(5)

Pedrisco
Incendio

Parcela

10%

Absoluta: 10%

R. Excepcionales

Parcela

20%

Absoluta. 20%

Todos

Parcela

(1)

Sin franquicia

(1) Menor entre el 10% del capital asegurado y 1000€ en cabezal de riego y 300€ en red de riego
(2) Cereales de primavera: 6% y para arroz: 4%
(3) Arroz: franquicia absoluta del 4%
(4) La fauna silvestre garantizada para los cultivos de arroz, maíz, sorgo, mijo, panizo, garbanzos, soja, judía seca, fabes, cacahuete y girasol
(5) Fabes: para el riesgo de lluvia persistente franquicia absoluta del 10%
Maíz: para el riesgo de viento huracanado franquicia absoluta del 10%

Para el 41 Plan de Seguros Agrarios Combinados (plan 2020), ENESA establece para la línea 309 los siguientes porcentajes de subvención
que varían en función del módulo que se quiera contratar:
% Subvención de ENESA (*)
Línea

309

Contratación
Colectiva

Características
asegurado

Renovación
Línea

Condiciones
productivas

Fraccionamiento
de Pago
0

75

21

6

11

7

2

1

48

P (arroz y fabes)

7

6

9

5

1

28

P

4

6

4,50

5

1

20,50

Módulo

Base

1

75

2

Subv.
Màx.

* los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base neta (el límite máximo de subvención se establece en el 65% del Recibo de Prima).

Contacte con nuestras oficinas de La Unió y solicite presupuesto sin compromiso. Nuestros asesores le guiarán en la elección de la mejor opción
con las más completas garantías, y le acompañarán desde la contratación de la póliza hasta la gestión del siniestro.

20 · nº 257 · juliol-agost 2020

camp valencià

SECTORS
OLI// S’insta a la Generalitat a encetar iniciatives com les del Govern Balear

LA UNIÓ demana una campanya per a evitar que les monodosi
d'oli facen desaparéixer les botelles en l'hostaleria i restauració

L

A UNIÓ ha sol·licitat a la Generalitat -a través de la Conselleria d'Agricultura-que realitze una campanya en la Comunitat Valenciana com la del Govern de Balears per a
promocionar l'ús de botelles d'oli en l'hostaleria i la restauració
i no es prioritze l'ús indiscriminat de monodosi com s'està fent,
ja que evita la diversitat, perjudica la qualitat perquè molts d'ells
no són verges extra i no es redueix l'impacte ambiental que generen els envasos d'un sol ús. / REDACCIÓ
L'ús massiu de les monodosi d'oli beneficia a les grans corporacions olivareres que tenen una gran capacitat inversora i crea
un greu perjudici a la major part de productors i envasadors de
la Comunitat Valenciana al no poder competir en igualtat de
condicions. No és estrany acudir ara a qualsevol restaurant o
bar de la nostra comunitat autònoma i observar que tenen les
mateixes monodosi en la major part d'ells.
Amb la declaració de l'estat d'alarma per la Covid-19 s'establia
per part del Govern d'Espanya, en relació a les mesures d'higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses, que
“s'hauran d'eliminar els productes com les vinagreres, setrills, i
altres utensilis similars, prioritzant les monodosi d'un sol ús o el
seu servei en altres formats sota petició del client”. Aquesta redacció, malgrat ser ambigua, no afecta l'ús de botelles no emplenables. L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre

mesures de prevenció enfront de la Covid-19 continua establint
com a condició que s'ha de respectar en l'hostaleria i la restauració la prioritat d'ús de productes monodosi d'un sol ús, o
el seu servei en altres formats sota petició del client, per a dispensació de tovallons, escuradents, vinagreres, setrills i altres
utensilis similars. També resulta ambigua la seua redacció, però
no descarta per a res l'ús de les botelles no emplenables.
Així ho ha interpretat el Govern de Balears que ha llançat una
campanya sobre l'ús de l'oli de Mallorca en la restauració, en la
qual informa els hostalers i restauradors que poden continuar oferint oli en l'envàs de botella de sempre i que el seu ús és sanitàriament segur i correcte amb unes simples normes de prevenció.
LA UNIÓ demana estendre aquesta campanya al nostre àmbit
geogràfic i considera que en els bars, restaurants i hotels es pot
oferir i demanar olis valencians amb total seguretat amb unes
senzilles normes de prevenció i que ara que estem ja en la nova
normalitat es fa més necessari per a evitar aquesta tendència d'ús
de monodosi amb la sensació que són més segurs.
L'organització considera que “no es pot tirar per terra tot el treball de promoció que s'ha vingut efectuant aquests últims anys
per part d'un nombrós grup d'emprenedors que han intentat,
amb un important esforç i inversió, traure-li un valor afegit a la
seua producció d'oli i que han apostat no sols per la qualitat
sinó també per la distribució de proximitat”.

CAQUI// Les possibles irregularitats es traslladen a l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA)

LA UNIÓ detecta clàusules presumptament abusives en els
contractes de compravenda i entre elles una per la Covid-19

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders alerta als productors de
caqui de l'existència de clàusules que podrien ser considerades com a abusives en els contractes de compravenda en
aquesta campanya i avisa que continuarà traslladant les seues
queixes a l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), dependent del Ministeri d'Agricultura, perquè inicie investigacions
sobre aquest tema. / REDACCIÓ
En aquest sentit, LA UNIÓ assenyala que algunes d'aquestes denúncies presentades a la AICA en els últims mesos -com és el
cas de les presentades al desembre per la campanya passadaper a defensar els interessos dels productors de caqui ja s'han
traduït en la interposició d'expedients sancionadors per part d'aquest organisme als comerços, fonamentalment per renegociacions de preus, vendes a resultes, clàusules abusives, etc. LA
UNIÓ aconsella als productors que no signen cap contracte amb
eixes clàusules i que en cas que tracten d'imposar-li-les es posen
en contacte amb les nostres oficines per a denunciar-ho.
Reclama, així mateix, disposar d'un contracte homologat de
compravenda de caqui que garantisca els drets de les dues
parts i que no ocórrega com ara, on la part compradora imposa el seu contracte elaborat unilateralment per ells mateixos
i en el qual generalment només es garanteixen els drets de la
part compradora, mentre que a la venedora se l'obliga a acceptar les clàusules, moltes d'elles possiblement abusives. Demana així a la Conselleria d'Agricultura que fins que no existisca
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un contracte homologat, reunisca de manera urgent en una
taula a tots els agents que intervenen en el sector i acorden
un contracte tipus que defense els interessos legítims de
les dues parts i que servisca ja, en aquesta campanya, per
a donar major transparència en el sector del caqui, que travessa un dels moments més complicats de la seua recent
història.
Entre eixes clàusules que, segons diversos experts jurídics
en la matèria consultats per LA UNIÓ es podrien qualificar
com a abusives, destaca una sobre la Covid-19 que especifica que “en cas d'un nou brot i els mercats veren afectades les seues vendes, el comprador tornaria a pactar amb
el venedor noves condicions del contracte (preu i data de
recol·lecció)”. Aquests experts consideren que pot ser abusiva perquè transmet riscos empresarials propis del comprador al productor.
També es pretén imposar una altra clàusula sobre la no recollida de la fruita sempre que es produïsquen algunes qüestions. En alguns contractes s'assenyala que “no serà recollit
pel comprador el caqui que estiga danyat o tinga un calibre
per davall de 70mm”. La clàusula prossegueix dient que “la
fruita recol·lectada, en arribar al magatzem del comprador,
serà revisada i la que tinga algun defecte no es tindrà per
comprada. En el termini màxim de 10 dies es comunicarà a
més al venedor el destrio produït per aquests defectes, el
qual serà deduït dels quilos a pagar al venedor”.

camp valencià

SECTORS
RAMADERIA// Projecte europeu Relive Waste

LA UNIÓ presenta a les Administracions el treball de la planta de
Segorbe que transforma purins en biofertilizant

L

A UNIÓ ha presentat a les Administracions (Conselleria d'Agricultura, Diputació de Castelló i Ajuntament de Segorbe)
els treballs que porta a terme en la planta del CITA a Segorbe
-cedida per la Conselleria d'Agricultura- per a transformar mitjançant el projecte europeu Relive Waste els purins de la ramaderia porcina en biofertilizant o en aigua amb una baixa
concentració en nitrats. / REDACCIÓ

Es tracta de la segona jornada de portes obertes de la planta
pilot instal·lada a Segorbe, l'única d'Espanya de les quatre existents a Europa destinada a aquest efecte, on tota aquella persona interessada pot conéixer més sobre el projecte i treballar
conjuntament en una estratègia de futur sobre la correcta valorització dels purins. Ha assistit una representació de la comissió
executiva de LA UNIÓ encapçalada pel secretari general Carles
Peris i responsables ramaders, als quals han acompanyat el Director General d'Agricultura i Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura, Roger Llanes; el director territorial a Castelló, Tomás
Verdejo; el president de la Diputació de Castelló, José Martí i els
diputats provincials Santiago Pérez i Ignasi García, entre altres.
LA UNIÓ, al costat de la Fundació Global Nature que participa
també al projecte, aposta per solucions innovadores per a la gestió de subproductes ramaders testant a escala de granja, una tec-

nologia que transforma les deixalles del bestiar en fertilitzants orgànics amb valor comercial contribuint al creixement intel·ligent i
sostenible i a la creació de nous negocis i oportunitats de mercat.
Interreg MED Re-Live Waste és un projecte europeu finançat a
través del programa INTERREG MED en la línia Green Growth
que es desenvolupa des de 2018 a Espanya, Itàlia, Xipre i Bòsnia i Hercegovina i que busca posar solució a aquests problemes implantant, a escala de granja, plantes pilot per a testar
l'ús de tecnologies innovadores que convertisquen eixos subproductes en recursos aprofitables pel propi sector, ajudant així
a tancar el cicle i ajudant a generar una activitat més competitiva. Amb les mostres seleccionades en la planta es realitzarà
un estudi agronòmic que demostre quina és l'eficàcia d'aquest
compost com a fertilitzant en diferents tipus de cultius.
Precisament, les investigacions realitzades fins ara van per bon
camí i en aquesta segona jornada s'han pogut observar in situ
millores substancials respecte a la primera. L'objectiu és començar ja els assajos agronòmics, els resultats dels quals es coneixeran al costat del pla de negoci al llarg del pròxim mes de
setembre. El pla de negoci preveu desenvolupar una planta tipus
amb un volum de 50 metres cúbics per dia i un rendiment de 17
kg/m³. La inversió és d'uns 100.000 euros i quedaria amortitzada
si tot va bé en un període de set anys com a màxim.

TOMATA// Una nova associació per a defensar els interesos del cultiu

LA UNIÓ col·labora en la creació de l’Associació de Productors
i Comercialitzadors de la Tomata Valenciana

L

a Universitat Politècnica de València (UPV) ha impulsat, amb
la col·laboració de LA UNIÓ de Llauradors, la creació de
l’Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata
Valenciana. La iniciativa va partir de l'Institut de Conservació i
Millora de l'Agrodiversitat Valenciana (COMAV) i compta ja amb
la participació d'11 llauradors. El seu objectiu fonamental és la
promoció d'aquest producte genuïnament valencià i obtindre
l'autorització d'ús de la marca “Qualitat CV”. / REDACCIÓ
La tomata valenciana és un producte genuí de la nostra terra.
En els últims anys, s'ha consolidat com una alternativa rendible
per a molts llauradors, però ara volem fer un pas més per a
aconseguir aquest segell de qualitat, així com ampliar l'àmbit
geogràfic de la comercialització d'aquesta tomata, única en el
món pel seu sabor, propietats nutricionals i característiques
morfològiques”, destaca Salvador Soler, investigador del Grup
de Conservació i Millora de Varietats Tradicionals d'Hortalisses
del COMAV-UPV i impulsor de la nova associació.
La tomata valenciana és de forma apuntada i destaca per tindre
una “carn” molt tendra i saborosa. Existeixen diferents varietats,
que cultiven principalment productors de diferents pobles de comarques com ara L'Horta de València o La Ribera. Amb la posada en marxa de l'associació, els seus promotors busquen
aglutinar als llauradors productors i comercialitzadors perquè
puguen defensar millor “aquesta joia dels nostres camps”, garantir la seua conservació i contribuir al seu futur a llarg termini.

L'associació intenta contribuir al fet que tinga un futur més prometedor, en primer lloc, aconseguint marca de qualitat associades, però també agrupant els llauradors i oferint-los serveis com
a desinfecció de llavors, assessorament per a combatre malalties, anàlisis de plantes i millorant també les varietats per a ferles més resistents a patògens, que és un dels factors que limiten
de manera important la seua rendibilitat”, destaca Salvador Soler.
La seu d'aquesta nova associació està situada en les instal·lacions del COMAV, a la Ciutat Politècnica de la Innovació, parc
científic de la Universitat Politècnica de València. “Comptar amb
la seu al nostre campus és estratègic per a poder aconseguir recursos dins de projectes d'investigació que facen que no sols
s'aprofundisca a definir la tomata valenciana com un producte
de qualitat diferenciada sinó també disposar de recursos per a
investigar, fer I+D+i dins de la tomata valenciana, aconseguint
que el llaurador tinga materials vegetals competitius al llarg del
temps”, apunta Salvador Soler
L'equip del COMAV-UPV promotor de l'associació impulsarà
diferents iniciatives, entre elles activitats de promoció i divulgació de la Tomata Valenciana en tots els àmbits possibles,
dirigides a consumidors, venedors, comercialitzadors, etc.
A més, posarà en marxa un programa d'actuacions que permeta conservar i protegir les varietats tradicionals de la tomata valenciana, impulsant projectes d'investigació que
contribuïsquen a fer més competitiva l'activitat dels llauradors
que cultiven aquest producte genuïnament valencià.
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LA UNIÓ presenta modiﬁcaciones al Anteproyecto de Ley de
Medidas Fiscales en aspectos de impacto ambiental

L

A UNIÓ ha presentado a la Conselleria de Agricultura diversas modificaciones al Anteproyecto de Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2021 por lo que se refiere a la normativa autonómica de prevención, control y calidad ambiental
de actividades y a la que regula el impacto ambiental. Cabe
señalar que durante las últimas semanas se está abriendo a la
audiencia e información pública de modificación de determinadas leyes para su incorporación en ese Anteproyecto de Ley,
por lo que LA UNIÓ ha aprovechado ese proceso para incorporar esos cambios. / CARLOS PARRADO
Preocupan, no obstante, las cotizaciones que se desploman
semana a semana sin justificación porque además en otros países productores se espera una reducción productiva. En este
sentido, la organización alerta de que los intermediarios ya estarían presionando a los agricultores para formalizar contratos
de venta de trigo y de cebada por debajo de sus costes producción, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Insiste LA UNIÓ en que los cerealistas no pueden asumir más
bajadas de precios y piden soluciones al Gobierno para no verse
obligados a vender por debajo de coste. Con las modificaciones aprobadas por el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria, estos precios deberían estar en todo caso por encima de
los costes de producción. Pone en evidencia las presiones que
cerealistas de trigo y cebada estarían sufriendo ya para formalizar contratos de venta de 170€/t. y 150 €/t. respectivamente para
los próximos meses, cuando en Navidad se pagaban a 200 €/t.
y 180 €/t., lo que LA UNIÓ considera intolerable y dañino.
Precios estancados desde hace 20 años
La organización recuerda los serios problemas de rentabilidad
que lleva atravesando el sector cerealista durante los últimos
años, en especial ligados a los precios percibidos por los productores, que se mantienen con valores constantes desde
hace más de 20 años.
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Por ejemplo, el trigo en 1998 se pagaba a 27,5 pesetas, mientras que en 2020 se paga a 33,5 pesetas y, sin embargo, la
barra de pan que entonces costaba 45 o 50 pesetas, hoy lo
hace entre 120 y 150 pesetas de media. Lo mismo ocurre con
la cebada (21,9 ptas. en 1998 y 26,3 ptas. en 2020) y el maíz
(24,3 ptas. en 1998 y 29,7 ptas. en 2020), con subidas mínimas
e incomparables a los incrementos de los costes de producción. “Ningún sector económico sigue vendiendo a precios de
hace 20 años, salvo en el agrario, como está pasando con los
cereales”, lamentan desde LA UNIÓ.
A esta crisis continua de precios, favorecida por la especulación de las grandes corporaciones en los mercados internacionales, habría que añadirle los continuos recortes que se
vienen sucediendo en la PAC en las últimas reformas y la nueva
propuesta de la Comisión de recortar un 13% su presupuesto
para el periodo 2021-2027, lo que puede hacer que muchas
explotaciones cierren sus puertas por falta de rentabilidad y España tenga que incrementar las importaciones de cereales, con
el consecuente impacto en el precio de los alimentos y en el
medio ambiente.
La organización recuerda la elevada dependencia que tienen
las explotaciones cerealistas de las ayudas PAC, que representan el 52,3% de su valor añadido neto, muy por encima de
la media del 25,4% del resto de producciones.
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LA UNIÓ y AVA piden a la Generalitat un protocolo de actuación
eﬁcaz y consensuado para la contratación de personas temporeras

L

A UNIÓ y AVA reclaman a la Generalitat un protocolo de actuación eficaz, consensuado con ambas organizaciones
agrarias, para afrontar en las mejores condiciones la contratación de temporeros en las próximas campañas de recolección,
fundamentalmente por su importancia e inminencia la de la
vendimia y la de cítricos. / REDACCIÓN
Ambas organizaciones agrarias ya han procedido a elaborar
un protocolo -que podría hacer suyo la Generalitat- para la próxima campaña de la vendimia en la que se realiza una elevada
contratación de personas temporeras, fundamentalmente en la
comarca de Utiel-Requena.
Así, han solicitado una reunión con la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica
Oltra, con la asistencia también de la consellera de Agricultura,
Mireia Mollà, para analizar la situación, presentarle esa propuesta de protocolo de actuación y reclamar la necesaria implicación de la Administración valenciana en este asunto.
Las dos organizaciones, conscientes de la problemática sanitaria que se atraviesa como consecuencia de la pandemia de
la Covid-19, trabajan conjuntamente para que las campañas
de recolección funcionen correctamente y que mediante unas
pautas de actuación se evite, por una parte, que se produzcan
focos de contagios en la época de la vendimia con la llegada
de temporeros de otras zonas de España (o de otros países);
y por otra parte, a que en caso de producirse se controlen lo
antes posible y de forma eficaz para evitar su propagación y
afecten al menor número de personas.

Una de las principales medidas del protocolo conjunto de AVA y
LA UNIÓ se refiere a la necesidad de que la Generalitat realice
pruebas PCR a las personas temporeras, tal y como están haciendo ya otras comunidades autónomas como por ejemplo La
Rioja. Debido a que vendrán de diferentes zonas de España -algunas de ellas con importantes brotes-, habría que efectuar
pruebas para descartar que estos, sobre todo los asintomáticos,
puedan contagiar el virus al resto de la población. Además, en
este protocolo se recogen todas las medidas para prevenir
casos de coronavirus y contagios, minimizando los riesgos y basado en las medidas ya establecidas por Salud Pública.
Reunión con la Conselleria de Agricultura
Precisamente la Conselleria de Agricultura celebró una reunión
telemática con las organizaciones agrarias, técnicos de la Conselleria de Sanidad y de INVASSAT sobre este tema que dejó
muchas dudas al respecto ya que da la sensación, a juicio de
LA UNIÓ y AVA, que “la Generalitat, más allá de comprometerse a poner a disposición y habilitar lugares públicos para que
acudan los temporeros en caso de contagio y pasar cuarentena, quiere dejar toda la responsabilidad en manos de los empresarios agrarios que contratan y no les facilita además el
material de protección necesario para los temporeros”.
En este sentido, ambas organizaciones agrarias muestran su
desacuerdo en tener que realizar una declaración responsable
firmada como se ha hecho en otras comunidades autónomas
como Aragón, puesto que en la Comunitat “no tenemos las mismas características”. Otro aspecto en el que insistieron las dos
organizaciones agrarias es en la necesidad de que la sanidad
pública realice pruebas PCR a las personas temporeras.

LA UNIÓ inicia la campaña de intermediación laboral de la
vendimia 2020 en la comarca Utiel-Requena

L

A UNIÓ continuará invirtiendo, como en años anteriores, en
la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas
inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña y
continúa con su programa de formación, intermediación, alojamiento y acompañamiento. Estas acciones se llevan a cabo
en las principales campañas de la Comunitat Valenciana, si
bien, es en la campaña de la vendimia en la comarca de UtielRequena donde se realizan más actuaciones. / BEA GARRIGÓS

manera segura, y de esta manera evitar tener focos de contagios de Covid-19.
Insistimos en la necesidad de tener un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales y dotar a todos los trabajadores de Epi s,
así como de mascarilla, especialmente en traslados en vehículos, y geles hidroalcoholicos Este año las inspecciones intensificarán sus habituales visitas en este sentido.

Este año, debido a la situación de Covid-19, se van a extremar
las medidas de seguridad para los trabajadores temporeros,
empezando por la información sobre Prevención de Riesgos
Laborales dirigida a los empresarios y formación a los trabajadores, y continuando con la toma de medidas establecidas por
la Autoridades Sanitarias. El principal objetivo es que los trabajadores migrantes que vienen anualmente a trabajar en el
campo lo hagan con total seguridad y al mismo tiempo ayudar
a los agricultores con las campañas que requieren un mayor
número de trabajadores, impulsando el desarrollo y sensibilización de la Responsabilidad social compartida en el sector
agrario.
Para este año, LA UNIÓ establece un protocolo de actuación
para llevar a cabo las labores de recolección en el campo de
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CONTRATA TU SEGURO DE VIAJE: protégete de imprevistos
scoge las coberturas que necesites en función del viaje que
Erealices.
COBERTURAS DE ASISTENCIA MÉDICA: Asistencia médica y
sanitaria, envío de medicamentos en el extranjero, desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización, convalecencia en hotel, regreso anticipado por
fallecimiento u hospitalización de un familiar, ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado hospitalizado, desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento, servicio de
intérprete, transmisión de mensajes urgentes, servicio de información.
COBERTURAS DE ACCIDENTES: Rescate de personas, gastos de secuestro, extensión de viaje obligada, indemnización
por fallecimiento, accidente o invalidez.

El seguro de viaje en caso de Coronavirus
Es muy importante a la hora de contratar tu Seguro de Viaje informarte de las exclusiones.

COBERTURAS DE REPATRIACIÓN: Repatriación o transporte
sanitario de heridos o enfermos, de los demás asegurados, de
hijos menores o con discapacidad o del asegurado fallecido.
COBERTURAS DE EQUIPAJES: Búsqueda, localización y envío
de equipajes extraviados, envío de objetos olvidados o robados
durante el viaje, demora en la entrega del equipaje facturado,
robo y daños materiales al equipaje, adelanto de fondos monetarios en el extranjero, gastos de gestión por la pérdida o
robo de documentos, pérdida de las llaves de la vivienda habitual, anulación de tarjetas, apertura y reparación de cofres y
cajas de seguridad.

Si teniendo contratado un seguro te inmovilizan en una zona
de cuarentena, la cobertura de asistencia médica se alargará
hasta la fecha de regreso de tu viaje.

COBERTURAS DE RETRASOS: Demora del viaje en la salida
del medio de transporte y pérdida de servicios, cambio de servicios inicialmente contratados.

Gastos de Cancelación de Viaje: la mayoría de las pólizas excluyen pandemias, por lo que a causa del Covid 19 no tendría
cobertura.

COBERTURAS DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO: Gastos de
anulación de viaje y reembolso de vacaciones no disfrutadas

Amplíe información en cualquiera de las oficinas que LA UNIÓ
pone a su disposición, allí le asesoraremos del producto más
adecuado en función de su viaje.

COBERTURAS LEGALES: Reclamación de daños, en contratos
de compra o de servicios en el extranjero, responsabilidad civil
privada, defensa de la responsabilidad penal en el extranjero.

Asistencia Médica: en caso de contagio, cualquier seguro de
viaje que tenga contratada la asistencia médica ofrecería esta
cobertura. Aun así, existen pólizas que excluyen pandemia de
sus coberturas médicas.

Laura Palacios
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OFICINES DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
ALACANT
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Alacantí
Alt Vinalopó-El Comtat
Marina Alta
Marina Baixa
Vega Baja
Vinalopó Mitjà
CASTELLÓ
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Alto Palancia
Els Ports
Maestrat

Plana Alta-Alcalatén

Plana Baixa

VALÈNCIA
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Camp de Túria
Horta Nord
Horta Sud
Hoya de Buñol
La Costera
La Safor
Ribera Alta

Ribera Baixa
Utiel-Requena
Vall d’Albaida

Oficina
LA UNIÓ - Elx
LA UNIÓ - Alacant
LA UNIÓ - Beneixama
LA UNIÓ - Pego
LA UNIÓ - Callosa d’En Sarrià
LA UNIÓ - Almoradí
LA UNIÓ - Pinoso

Adreça
Camino Vizcarra, 1 Partida Alzabares Bajo
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 4-4º.
C/ Doctor Silvestre, 1
C/ Sant Eloi, 6 Edif. OCAPA (Cámara Agraria)
C/ Jaume Roig, 5 (Biblioteca Sala OMAC)
Ctra. Algorfa , 16 (Escuela de Oficios Taller)
Av. Constitución, 62

Telèfon
T966614668
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613

Correu Electrònic
elx@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - Castelló
LA UNIÓ - Jérica
LA UNIÓ - Segorbe
LA UNIÓ - La Mata
LA UNIÓ - Albocàsser
LA UNIÓ - Alcalà de Xivert
LA UNIÓ - Benassal
LA UNIÓ - Benicarló
LA UNIÓ- Canet Lo Roig
LA UNIÓ - Culla
LA UNIÓ - La Jana
LA UNIÓ - Sant Mateu
LA UNIÓ - Cabanes
LA UNIÓ - Els Rosildos
LA UNIÓ - Les Coves de Vinromà
LA UNIÓ - Les Useres
LA UNIÓ - Torreblanca
LA UNIÓ - La Vall d’Uixó
LA UNIÓ - Vila-real

Adreça
C/ Ramón y Cajal, 17
Av. Constitució, 11
C/ Fray Luis Amigó, 11-2º
C/ Esglesia, 7
C/ Huerta, 15
C/ Santa Barbara, 6
Plaça d’En Blasc d’Aragó, 18
C/ Cesar Cataldo, 2
Avda. Isabel Llombart, 7
C/ Recaredo García, 11
C/ Xert, 33 - 1º
Plaça del Llaurador, 1 (Llar del Jubilat)
C/ Sant Vicent, 38
Av. Constitució
C/ Nou, 15
Plaça Ajuntament, 9 (Baix)
C/ Sant Antoni, 143
C/ Salvador Cardells, 29
C/ La Murà, 28

Telèfon
T964270366
T964128142
T964128142
T964180070
T964428475
T964497036
M608099516
T964460068
T964494056
M608099516
T964497036
M610509351
T964332176
T964332176
T964332176
T964388955
T964332176
T964692018
T964535533

Correu Electrònic
asegarra@launio.org
altopalancia@launio.org
altopalancia@launio.org
elsports@launio.org
ebarreda@launio.org
lajana@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
sromeu@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
lajana@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planabaixa@launio.org
planabaixa@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - València
LA UNIÓ - Benaguasil
LA UNIÓ - La Pobla de Vallbona
LA UNIÓ - Meliana
LA UNIÓ - Silla
LA UNIÓ - Cheste
LA UNIÓ - Xàtiva
LA UNIÓ - Barx
LA UNIÓ - Alginet
LA UNIÓ - Carlet
LA UNIÓ - Turís
LA UNIÓ - Cullera
LA UNIÓ - Sueca
LA UNIÓ - Requena
LA UNIÓ - Utiel
LA UNIÓ - Fontanars
LA UNIÓ - La Pobla del Duc
LA UNIÓ - Llutxent
LA UNIÓ - Quatretonda

Adreça
C/ Marqués de Dos Aigües, 3-1º
C/ Benissanó, 57
C/ Senyera, 31
C/ Maria Manglano, 2
C/ Santa Teresa, 11
C/ Mariana de Pineda, 1
Ptge Moncada/ Alameda, S/N 2º PIS
C/ Gandia nº 55 (Antic Ajuntament)
C/ Arzobispo Sanchis, 26
C/ Nostra Senyora de l’Assumpció, 98
C/ Pablo Iglesias, 1
C/ El Prado (Antiga OCAPA)
CAM C/Cullera, 15
C/ Chera, 1
C/ Beato Gálvez, 4-1º
C/ Antonio Machado, 5 (Centre Cultural 1pis)
C/ Metge Oscar Durich, 34-1
C/ Parc de Llaurador, S/N
C/ Sant Josep, 9

Telèfon
T963530036
T962531417
T962531417
M674007515
T962531417
T962531417
T962283895
T962264020
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T607207464
T962171056
T962264020
T962250581
T962294271
T962264020

Correu Electrònic
launio@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
jlucas@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
aserrano@launio.org
aserrano@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
foltra@launio.org
valldalbaida@launio.org

#LaUnióSomFutur

Haifa Bonus™

Fertilizante foliar con alto contenido en potasio

Disponibilidad del nitrato potásico
con efecto prolongado para una
óptima absorción

Alta calidad
de nutrientes:
Fabricado con nitrato
potásico Multi-K GG

Pureza, libre de
cloruro y sodio

Coadyuvantes
especiales
Efecto prolongado
“Stop and Go”

Permite
aplicaciones a altas
concentraciones

