Boletín Electrónico Núm. 2
Junio 2018

ASAMBLEA GENERAL Asaja Murcia ratifica en la presidencia a José
Martínez Quiñonero
intensidad y dedicación, para mejorar
las rentas de nuestros agricultores y
ganaderos, así como para mejorar la
calidad de vida en el medio rural”.

Junta Directiva de ASAJA Murcia junto al Presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

L

a organización profesional agraria
Asaja Murcia ha celebrado la
Asamblea General extraordinaria
con motivo del 35 aniversario de la
organización, en la que se ha nombrado
nuevo presidente regional a José Martínez
Quiñonero, agricultor de Águilas y actual
presidente de la Asociación de Agricultores
y Ganaderos del Campo de Águilas.

Martínez Quiñonero había asumido
la presidencia del sindicato agrario
en funciones tras el fallecimiento de
Alfonso Gálvez Arce en 2015.
Según ha explicado el ratificado
presidente, “es un orgullo y una gran
satisfacción ser presidente regional de
esta organización, y vamos a trabajar con

Además, el máximo responsable
de Asaja Murcia ha apuntado también
que “mis objetivos principales en mi
nueva presidencia pasan por contribuir
a conseguir un Pacto Nacional del Agua
y, especialmente, que consigamos la
ejecución del Plan Hidrológico Nacional,
y de esta manera, resolvamos el déficit
hídrico estructural que tenemos en la
cuenca del Segura. Además, queremos
impulsar la incorporación de jóvenes
al medio rural en nuestra Región y,
especialmente, intensificar las acciones
de Investigación y Desarrollo en nuestro
sector hortofrutícola, para poder ser más
competitivos y obtener más rentabilidad
en nuestras exploraciones”.
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Sector Cítricos

Advierten de la amenaza que supone Egipto para la hegemonía del limón
español

La fuerte competencia en el mercado europeo, por parte de Egipto, está perjudicando la hegemonía del limón español, ya que tiene unos costes
de producción muy reducidos y una calidad mucho menor.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha advertido que el
limón egipcio se ha convertido en una
gran amenaza para la hegemonía comercial
del limón español. La penetración del
limón egipcio en el mercado europeo es
negativa para la producción española,
pues tiene unos costes de producción
ínfimos, y mucha menor calidad que el
producto origen España.
Recientemente,
la
Federación
Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores
y Plantas vivas (FEPEX) anunciaba el
aumento de las importaciones de frutas
y hortalizas procedentes de mercados
exteriores y hacía hincapié en la necesidad
de poner en marcha acciones para mejorar
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la competitividad de los productos
españoles ya que, en muchos casos,
comparten calendario de producción.
“EL MERCADO EUROPEO ESTÁ
ACTUALMENTE MUY CONGESTIONADO”
Por su parte, el Secretario General de
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
señala que “la fuerte competencia en el
mercado europeo, por parte de Egipto,
está perjudicando la hegemonía del limón
español, ya que tiene unos costes de
producción muy reducidos y una calidad
mucho menor, por lo que se comete
un claro dumping social” y añade que
“creemos que la UE debería intensificar
mucho más los controles de calidad para
el cítrico egipcio”.

Además, el titular de ASAJA
Murcia ha matizado también que “el
mercado europeo está actualmente
muy congestionado – comercialmente
hablando -, y los operadores comerciales
españoles están buscando nuevos
horizontes comerciales, como es el caso
de Asia, Emiratos Árabes e incluso, algunos
mercados de Sudamérica”.
Por otra parte, Gálvez Caravaca también
ha comentado que “el sector del limón de
España necesita más ordenación de la
oferta, llevar a cabo efectivas campañas
de promoción y, sobre todo, trabajar para
conseguir crear una verdadera imagen de
marca a nivel internacional para este cítrico,
con el fin de que se posicione mucho mejor
en los mercados de todo el mundo”.

Política Hidrológica

Asaja Murcia califica como “histórico” y “un gran paso” el Pacto Regional
del Agua

Momento histórico de la firma del Pacto Regional del Agua en el Palacio de San Esteban por parte de todo el sector agroalimentario y el Gobierno
regional.IES DE

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha participado esta
mañana en la firma del Pacto
Regional del Agua, celebrado en el Palacio
de San Esteban, y que ha calificado como
“histórico” y “un gran beneficio para el
sector agroalimentario en su conjunto”.

Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “la firma del Pacto
Regional del Agua es un hecho histórico,
siendo un aspecto muy beneficioso y
positivo para el conjunto de nuestro
sector agrario”.

Además, Gálvez Caravaca ha apuntado
que “esperamos que el Gobierno de
Pedro Sánchez haga sus deberes, y lleva a
cabo igual que se ha hecho en la Región
de Murcia, un Pacto Nacional del Agua,
pues el algo fundamental para el sureste
español”.
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Publirreportaje

AVIA: Un referente petrolífero de ámbito internacional
otras disciplinas. Este es nuestro espíritu:
“Superarnos, y ayudar a quienes lo
intentan”.
Instalaciones petrolíferas

E

sergui S.A. (Estaciones de Servicio
de Gipuzkoa) nació en 1981
cuando un grupo independiente de
empresarios de Estaciones de Servicio se
propuso conseguir un espacio propio en
el complejo mercado petrolífero. En ese
momento nació una empresa con una
filosofía novedosa y visionaria que aspiraba
a representar una sólida alternativa a las
grandes multinacionales.
Tres años después, en 1986, Esergui
decidió unirse a AVIA para operar bajo esta
marca y contribuir a su liderazgo.
Hoy, AVIA es uno de los principales
operadores petrolíferos independientes
a nivel nacional. Cuenta con una
extensa red de distribución y suministro
al consumidor final de gasóleo para
uso agrícola, automoción, industrial y
calefacción, y dispone de más de 170
Estaciones de Servicio, ubicadas en más
de 13 comunidades autónomas. Una red
en permanente expansión, con un equipo
humano que supera las 800 personas, y
una oferta de productos cada vez más
eficientes y sostenibles.

En el Puerto Autónomo de Bilbao se
encuentra el centro logístico de AVIA, un
corazón que late con fuerza para ofrecerte
nuestros productos en las mejores
condiciones, adaptadas a tus necesidades.
•Con 45.000 m² de instalaciones
totalmente automatizadas
•Con capacidad para almacenar 220
millones de litros
• Con 900 millones de litros
gestionados cada año
•Con 3 millones de litros expedidos
diariamente
En la terminal AVIA gestionamos
la recepción, el almacenamiento y la
expedición de productos petrolíferos:
gasolinas y gasóleos de última generación
para la automoción, el uso industrial, naval
y agrícola.
Nuestro personal técnico monitoriza la
entrada y salida de producto, los niveles
de los tanques y los sistemas de seguridad.

Exigencia certificada
Nuestro esfuerzo en materia de
Seguridad, Gestión medioambiental y
Calidad nos ha permitido obtener las
certificaciones más exigentes.

AVIA Internacional
Tras este nombre formado por cuatro
letras, se encuentra la única compañía
europea integrada exclusivamente por
operadores de petróleo independientes.
AVIA Internacional: una gran marca
•Implantada en 14 países europeos
•Reconocida por 350 millones de
europeos
•Con 3.000 Estaciones de Servicio
•Con 80 compañías integradas
•Y millones de clientes
AVIA nace en Suiza en 1927 cuando
un grupo de empresarios independientes
deciden unirse para lograr un espacio
propio entre las grandes compañías
petrolíferas. Así surge un concepto
de empresa innovadora que bajo el
lema “juntos somos más fuertes”, fué
convenciendo uno por uno a muchos
empresarios independientes hasta formar
una red de más de 3000 estaciones
abanderadas.

Valores
Nuestra trayectoria se ha basado
en los valores que conforman nuestro
ADN. Valores como: Calidad, Innovación,
Eficiencia, Sostenibilidad, Trabajo en
equipo, Respeto al cliente, Autonomía en
la gestión, Compromiso.
El compromiso con nuestro entorno
nos vincula al Medio Ambiente, pero
también al medio empresarial; a los
proyectos que crean riqueza. Y nos
vincula al mundo social; a las iniciativas
que generan bienestar y nos ayudan a ser
mejores personas. Y el deporte es una de
las mejores vías para lograrlo. Por esta
razón patrocinamos disciplinas y clubes
como la Sociedad Deportiva Eibar en el
Fútbol; y también estamos presentes en
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Recepción del producto
El combustible llega a los tanques
a través de oleoductos conectados
directamente con refinerías y también por
barco. Nuestras instalaciones permiten
que atraquen buques de hasta 100.000
toneladas de peso muerto.
Expedición del producto
Una vez almacenado, el producto
espera en los tanques hasta que llega su
orden de salida. Cada día salen 3 millones
de litros por oleoducto, por ferrocarril o
por camiones cisterna. Elegimos la mejor
opción, con un servicio eficiente y un
tiempo de entrega muy ajustado

Presente en 14 países
AVIA está presente actualmente en 14
países europeos, con una red que supera
las 3.000 Estaciones de Servicio.
Hoy AVIA Internacional es una realidad
reconocida en Europa por millones de
clientes que disfrutan de la calidad de
nuestros productos y servicios.
En la actualidad, la Red, con presencia

Publirreportaje

Nuestro modelo de compañía ofrece a nuestros socios (operadores de petróleo independientes) la solidez de un gran grupo empresarial, así como
la posibilidad de que mantengan la autonomía de su gestión

en Alemania, Bélgica, Bulgaria, España,
Francia, Italia, Países Bajos, Austria,
Polonia, Portugal, Hungría, Suiza, Serbia,
República Checa y Países Bajos, está
integrada por más de 80 compañías.

su tiempo) hasta el desarrollo de cada
proyecto, producto o servicio.
Es lo que nos sitúa en la vanguardia del
sector como operador petrolífero.

aceites y lubricantes, productos que
desarrollamos con el respaldo tecnológico
de nuestros centros de producción e
investigación de Ulm (Alemania) y de Lyon
(Francia).

Solidez y autonomía

Diseñar el futuro

Además, nuestro modelo de compañía
ofrece a nuestros socios (operadores
de petróleo independientes) la solidez
de un gran grupo empresarial, así como
la posibilidad de que mantengan la
autonomía de su gestión.

Innovamos
diseñando
nuestras
estaciones del futuro: inteligentes,
próximas, autogestionadas y ecorespetuosas.

Mejora continua

Innovación y tecnología
Es una de nuestras características. La
innovación forma parte del ADN de AVIA:
desde la idea que dio origen a nuestra
empresa (un concepto visionario para

Innovamos en la mejora continua,
aplicada a todos los procesos. Innovamos
cuando optimizamos nuestros carburantes
mediante los aditivos seleccionados;
cuando mejoramos la eficiencia y el
rendimiento; cuando incorporamos los
biocarburantes…
I+D+i
Innovamos invirtiendo en I+D+i para
alcanzar la máxima calidad de nuestros

Tenemos
una
responsabilidad
con el medioambiente. Por eso en
nuestras estaciones ofrecemos energías
alternativas y utilizamos materiales activos
en la reducción de emisiones.
Además, su integración es total, tanto
con el entorno como con sus espacios
internos.
Las estaciones AVIA han sido
perfectamente estudiadas para poder
dar el mejor servicio. Para que nuestros
clientes se encuentren cómodos, en un
ambiente familiar y cercano.
Porque hemos trasladado nuestros
valores de siempre, a las Estaciones del
futuro.
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Eventos y Jornadas

Éxito rotundo de los premios nacionales de “Cítricos de España”

Primer plano de los premiados en la primera edición de los Premios Nacionales Cítricos de España celebrados en Murcia capital recientemente

L

a Campaña para la Promoción y
Divulgación de los Cítricos de España
en colaboración con ASAJA Murcia,
celebró a primeros de mayo el acto
de entrega de su Premios Nacionales,
en la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Murcia, en la que asistió el
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Miguel Ángel del Amor Saavedra.
Los galardonados fueron en la
categoría Mejor Trabajo Audiovisual,
Sergio Gómez Moya, periodista de la
televisión autonómica 7RM; Mejor
Promoción de Cítricos, Semanario Valencia
Fruits y Mejor Promoción Internacional,
Agronoticias España. En lo que se refiere
a los Embajadores Cítricos de España,
esta distinción recayó en Juan Francisco
Zambudio, Presidente Grupo Zambudio;
La Junta de Hacendados de la Huerta de
Murcia y la Revista Gastronómica Pomarus.
Según explicó el Coordinador de la
Campaña Cítricos de España, “estamos
muy orgullosos del trabajo que hemos
realizado hasta este momento, y por ello,
vamos a seguir trabajando en esta línea,
siempre enfocándonos a dar a conocer y
divulgar mucho más los cítricos españoles”.
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El próximo mes de Junio la Campaña
Cítricos de España celebrará un acto en la
provincia de Alicante, en la que distinguirá
a tres nuevos Embajadores, que se han
distinguido por abanderar siempre la
promoción de los cítricos origen España.

Estamos muy orgullosos
del trabajo que hemos
realizado hasta este
momento, y por ello,
vamos a seguir trabajando
enfocándonos a dar a
conocer y divulgar mucho
más los cítricos españoles

Cabe destacar que la campaña
Cítricos de España hizo entrega de los
Premios Limones y Pomelos de Málaga,
en la que premió con los prestigiosos
galardones a sus nuevos Embajadores
de los Limones y Pomelos, recayendo
en el Alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre Prados; el Delegado de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de Málaga,
Francisco Javier Salas Ruiz; el Presidente
de Ecovalia, Álvaro Barrera; el periodista
agroalimentario, José Antonio Arcos; el
Director de la consultora internacional
Fruit Consulting, Oliver Huesmann”.
Asimismo, en este acto se nombró de
forma especial al Director de Portal
agroinformación.com, Juan Manuel Garro
Rementeria, como Embajador de España
del Limón y el Pomelo de España.

Política Agraria Nacional

ASAJA Murcia pide al nuevo Ministro de Agricultura que “apueste
decididamente” por el Plan Hidrológico Nacional
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha felicitado al nuevo Ministro de
Agricultura, Luis Planas, y le ha pedido que “apueste decididamente por impulsar el Plan
Hidrológico Nacional”, que es fundamentalmente para la Cuenca del Segura.
ha subrayado que “el nuevo responsable
de Agricultura debe también impulsar la
incorporación de los jóvenes al medio rural,
y favorecer el relevo generacional en el
sector primario español, así como trabajar
en un plan para la internacionalización de
nuestro sector agroalimentario, y llevar a
cabo intensas campañas de promoción
internacional, que nos permitan crear una
verdadera imagen de marca para nuestro
sector”.

S

egún ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “esperamos que
el nuevo Ministro atienda la sequía y
falta de agua que estamos soportando
en el campo murciano, y para ello,
entendemos que es fundamental que

se apueste decididamente por el Plan
Hidrológico Nacional, además de las
plantas desoladoras, que son únicamente
un complemento para paliar la sequía que
soportamos”.
Además, el titular de ASAJA Murcia

Gálvez Caravaca considera que “es vital
dar un fuerte impulso a nuestro sector
agroalimentario, para que el mismo sea
más competitivo y dinámico, pues es
fundamental ante la fuerte competencia
que tenemos por parte de países
terceros como Egipto, Turquía, Sudáfrica,
Marruecos o Jordania”.
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Internacional

ASAJA Murcia asistió a la Asamblea General anual de Diverfarming H2020
en Holanda

Foto de familia de todos los integrantes del Proyecto Diverfarming celebrado recientemente en Holanda

A

lrededor de 60 integrantes de
Diverfarming se dan cita en
Ameland (Holanda) desde el 28 de
mayo hasta el 1 de junio, para celebrar la
primera Reunión General Anual de este
proyecto financiado por el programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
Tres representantes de ASAJA Murcia han
participado en dicha asamblea, en la que
se han dado a conocer los casos de estudio,
en fincas agrícolas de los países europeos
participantes en el proyecto, así como, los
primeros resultados de los ensayos para la
diversificación de cultivos, recuperación
de los suelos agrícolas y los métodos de
análisis y seguimiento científico, de dichos
casos de estudio.
El cambio de paradigma en la agricultura
de la Unión planteado por Diverfarming
cumple un año desde que comenzase a
andar y la necesidad de hacer balance de
los primeros pasos y trazar líneas de futuro
se materializa en una agenda repleta de
encuentros y reuniones de trabajo de la
cual se espera que la diversificación de
cultivos se afiance y, sobre todo, esté más
cerca de la comunidad agrícola europea.
Tras la inauguración conjunta por parte
de la Universidad Politécnica de Cartagena,
coordinadora general del proyecto, y la
Universidad de Wageningen, organizadora
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del encuentro se presentará la Mesa
Consultiva que ha sido completada en
los últimos meses. Este organismo es un
espacio de instituciones gubernamentales
que guiará las actuaciones del proyecto
en materia de políticas agrarias y que está
integrado por representantes de la Junta de
Andalucía, la Universidad de Milán, el centro
Helmholtz de Múnich y, los organismos
europeos representativos de agricultores y
sector agrícola, COPA – COCEGA.
En los primeros doce meses de trabajo,
el equipo científico ha trabajado en la
búsqueda de las mejores combinaciones
de diversificación para cada zona
geográfica y características climáticas
dando como resultado un mapa de
diversificación europea que, además, ha
sido consensuado con los agricultores
de cada región a través de reuniones
específicas. El balance de cómo han sido
los resultados obtenidos ahora en los
terrenos de los casos de estudio que ya
han sido plantados, como es el caso de
los mandarinos con alcaparras en Murcia
o los viñedos con plantas aromáticas en
Alemania, ocupará gran parte de estas
jornadas de trabajo. El olivar andaluz
también tendrá su lugar en la agenda, de
la mano de Beatriz Lozano, profesora de
la Universidad de Córdoba y líder de la
región Mediterráneo Sur, encargada de

mostrar la evolución de la diversificación
en este cultivo.
La participación de los agricultores y
de los usuarios finales es una de las líneas
que atraviesa Diverfarming. Para ello,
la estrategia de comunicación liderada
por la Unidad de Cultura Científica de la
Universidad de Córdoba se torna esencial
para conseguir hacer partícipes a toda
la comunidad agrícola europea. En este
sentido, la coordinadora Elena Lázaro Real
hará acopio de los logros conseguidos en
esta materia y presentará un paquete de
acciones dirigidas específicamente a los
agricultores y agricultoras de Europa que
serán, finalmente, quienes adopten la
diversificación de cultivos.
El desarrollo rural y la lucha contra
la despoblación mediante el anclaje
de la población más joven gracias a la
creación de puestos que trae consigo la
diversificación de los cultivos o el aumento
de la biodiversidad que, en estos últimos
años, se está viendo peligrar son algunos
de los objetivos de Diverfarming que más
incidencia social tienen y que, por tanto,
también serán abordados en esta primera
reunión anual.
Para más información visite www.
diverfarming.eu

Notícias Agrarias

Descuentos del 22% para socios de ASAJA en la compra del
MITSUBISHI L 200

G

racias a este beneficioso acuerdo,
los agricultores y ganaderos
asociados a la organización, tendrán
la gran ventaja de un 22% de descuento a
la hora de comprar el Mitsubishi L200, la
mejor herramienta para el trabajo más duro
que hoy en día ofrece nuestro mercado.
Para ver los descuentos a los que
pueden acceder deben entrar en la web
de ASAJA: www.asaja.com, acceder a la
plataforma Compras en Conjunto y desde
allí pinchar el sector de la automoción
donde encontrarán el logotipo de
Mitsubishi y es allí dentro donde figuran
las ventajas que tienen los asociados de
ASAJA a la hora de adquirir un Mitsubishi.

El L200, es un vehículo capaz de
transportar hasta una tonelada de peso
y, está asociado a un motor con unas
cualidades perfectas para el trabajo
más duro y ahora, también, con unos
materiales interiores que permiten
disfrutar a todos sus ocupantes de
traslados por carretera más cómodos y
placenteros. Los acabados iniciales, como
por ejemplo, el L200 C/C 250 DI-D M-PRO
es un vehículo destinado al trabajo más
duro, además su capacidad de tracción
permite que lo haga en los terrenos más
complejos y por un precio de 17.159
euros. En el otro extremo está el L200
D/C 300 DI-D 5 AT Kaiteki que une esa
poderosa capacidad de trabajo, pero en

un vehículo más orientado al confort
gracias a un interior a la altura de los
mejores SUV del mercado, por un precio
de 25.862, 12 euros.
El L200 sigue siendo un puntal para la
marca de los tres diamantes durante los
100 años que Mitsubishi acaba de cumplir,
un icono que sigue demostrando sus
impresionantes cualidades en cualquier
terreno y su enorme capacidad como
vehículo de trabajo y, además, con cinco
años de garantía.
Pide tu certificado de socio en ASAJA
Murcia 968 284188 y beneficiáte del
descuento.

La fruta de hueso española necesita una imagen de marca como la
de Chile
Además,
Gálvez
Caravaca
ha
comentado
también
que
“necesitamos un sector unido y
fuerte, y no tener una oferta tan
dispersa, pues el mercado está muy
globalizado y entendemos, que es de
máxima prioridad, debido al prestigio
que tiene la marca ESPAÑA, ir con
una proyección colectiva”.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha señalado que es
fundamental que se establezca una
potente Imagen de Marca, que fortalezca
la comercialización de la misma, igual que
lo ha hecho Chile.
El Secretario General de ASAJA

Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
“otros países han reforzado su imagen
de marca como Chile, Argentina o
Marruecos, y nosotros necesitamos
tenerla y que ésta sea potente y
fuerte, para poder de esta manera
ser más competitivos en los mercados
internacionales”.

“ Tenemos que seguir impulsando
las exportaciones a mercados como
el asiático, así como también a
los Emiratos Árabes, y todo ello
junto a nuestro mercado europeo,
porque el futuro de nuestra fruta
de hueso pasa por la CALIDAD y la
INTERNACIONALIZACIÓN”,
apunta
Gálvez Caravaca.

“Compro derechos de pago básico”
Para más información

693 019 422
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