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NOTICIAS  ENERO 2017

ÚLTIMAS MODIFICACIONES DE APLICACIÓN DE LA PAC EN ESPAÑA

El BOE del 30 de diciembre publicó el Real Decreto 745/2016, de 30 de
diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y
1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en
España de la Política Agrícola Común, desde los pagos directos a la
agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural y la
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola
Común para la campaña 2017. Las principales modificaciones a destacar,
de acuerdo con la nota del Ministerio, son:

 AGRICULTOR ACTIVO

 AYUDAS ASOCIADAS

PEQUEÑOS AGRICULTORES

 JOVENES AGRICULTORES

 CESIONES DE DERECHO DE PAGO BÁSICO

 SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO

En base a esta nueva norma se abrirá la campaña de solicitud de las ayudas
directas de la PAC el próximo 1 de febrero de 2017. 

Nuestros técnicos están a su disposición para tramitar las solicitudes de ayuda.
Soliciten cita previa 968.28.41.88

Más información
www.asajamurcia.com

http://www.asajamurcia.com/
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LA COMUNIDAD PONE EN MARCHA LA UNIDAD DE CONTROL
AMBIENTAL GANADERO PARA AGILIZAR LAS AUTORIZACIONES

AMBIENTALES

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente señala que "la Región
de Murcia es la única que cuenta con ésta especialización" ha puesto en
marcha una Unidad de Control Ambiental Ganadero que va a permitir agilizar
y dar un mayor impulso a las tramitaciones ambientales ganaderas "a un
sector con gran relevancia en la Región de Murcia".

Ésta nueva unidad u of ic ina estará  formada por  ocho  técnicos y
administrativos de la consejería y dependerán de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Forestal. 

La consejera dijo que "la Región de Murcia es la única comunidad autónoma
que dispondrá de esta unidad especializada, debido al gran peso que el
sector ganadero representa para la economía regional"

"El objetivo de la unidad es agilizar al máximo los trámites con el fin de que
las instalaciones puedan contar con su autorización más rápidamente",
apuntó la titular de Agricultura, que explicó que se consigue así dar mayor
seguridad jurídica y estabilidad a las ganaderías, sin olvidar que, al disponer
con agilidad de todos los permisos, estas actividades tendrán mejor acceso a
las ayudas públicas y a los distintivos de calidad, ofreciéndoles mayores
oportunidades de ampliar sus mercados y acceder a nuevos canales de
distribución.

La Unidad de Control Ambiental Ganadero pretende también facilitar
información continua a todos los ganaderos que gestionan sus permisos y
evaluaciones de impacto ambiental, para que conozcan en todo momento el
estado de la tramitación y obtengan información de interés de todo tipo. Será
un punto de asistencia y apoyo para el ganadero. 

La Subdirección General de Política Forestal de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Forestal, competencia de Juan de Dios Cabezas, asume la
tramitación y otorgamiento de las autorizaciones ambientales autonómicas.

Esta nueva competencia se desarrollará a través de la Unidad de Control
Ambiental Ganadero con el objet ivo de agi l izar  las autorizaciones
ambientales.
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ASAJA MURCIA VALORA COMO "SIN PENA NI GLORIA" EL AÑO 2016 Y
SUBRAYA LA NECESIDAD DE RECUPEARAR EL MERCADO RUSO PARA

LAS FRUTAS Y HORTALIZAS ESPAÑOLAS

La organización profesional agraria ASAJA Murcia considera que el año
2016 ha sido "agridulce y deja mal sabor de boca" para los agricultores
pequeños y las explotaciones familiares. 

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, explica
que "dejamos atrás un año sin pena ni gloria, y muy marcado por la falta de
agua, la necesidad de relevo generaciones en nuestras explotaciones y de
generar más valor añadido para el sector agroalimentario regional en su
conjunto". 

Para el titular de ASAJA Murcia, "ha sido un año muy duro y complicado
para nuestras frutas y hortalizas, con la fuerte competencia de terceros
países y, especialmente, se hace vital trabajar intensamente para recuperar
el mercado ruso, que ha sido importantísimo para el sector hortofrutícola
español, y europeo en su conjunto". 

  Campaña Cít r icos:  La campaña de cí t r icos 2015/2016  fue muy
satisfactoria especialmente en el limón, aunque Alfonso Gálvez indica que
"que en la actual, que comenzó en octubre la situación es totalmente lo
contrario, pues hay una oferta muy alta y una demanda débil, por lo que es
vital llevar a cabo una auténtica regulación de la oferta, intensificar la
internacionalización y unificar la oferta. Necesitamos una producción más
vertebrada y regulada, y no se puede plantar todo lo que se quiera, sino
equilibrar la oferta a la demanda". Al mismo tiempo, Gálvez Caravaca incide
en que "durante este año seguimos sin tener una imagen de marca fuerte y
potente para nuestros cítricos, y especialmente para el limón, así como
llevar a cabo campañas sólidas de promoción y comunicación en el ámbito
de este cítrico". 
 Campaña Hortalizas En el caso de las hortícolas, el portavoz de ASAJA
Murcia incide en que "la campaña hortícola se ha visto afectada de forma
muy dura por la climatología adversa, aunque en productos como brócoli,
ha sido un campaña aceptable así como también parar los hortícolas de
otoño e inviernos y para los de primavera y verano, cabe destacar la
competencia fuerte que tienen productos como es el tomate murciano y la
necesidad de una regulación de oferta en otra hortaliza tan importante para
nuestra Región como es la lechuga".
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 Campaña de Frutales: durante el 2016 ha estado muy marcada por las
inclemencias meteorológicas, pero Gálvez Caravaca apunta que "la
campaña ha tenido una calidad extraordinaria que ha sido muy valorada por
los compradores internacionales de la Unión Europea, y es muy interesante
la apertura de nuevos mercados para éstas como es el caso del mercado
asiático". Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca echa de menos más
"unidad de oferta" y "promoción conjunta", "que son grandes lacras que
tiene la fruta murciana"

 Vino y Aceite: En lo referente a las campañas de vino y aceite, las mismas
han sido aceptable y ambos productos, en opinión del responsable de
ASAJA Murcia, "van internacionalizándose cada vez más, y tiene un gran
prestigio para los compradores internacionales". 

 Diferenciación de la Almendra: En cuanto al almendro y frutos secos, "es
un sector que necesita más apoyo e impulso por parte de la Administración,
y sobre todo, tenemos que apostar por una diferenciación de la almendra
murciana, que goza de una gran calidad y es muy valorada por los
consumidores tanto nacionales como internacionales". 

El máximo responsable de ASAJA Murcia apunta que "en el sector
agroalimentario regionales hace falta más unidad y menos individualismo,
para poder concentrar la oferta y que se genere más valor añadido que
repercuta positivamente en las rentas de los productores".



¿QUÉ ES UN VEHÍCULO ESPECIAL AGRÍCOLA? 

Es un vehículo especial, autopropulsado o remolcado, concebido y
construido para efectuar trabajos agrícolas y que, por sus características,
está exceptuado de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas
reglamentariamente o sobrepasa permanentemente los límites establecidos
para los vehículos ordinarios para masas o dimensiones. 

¿Qué se necesita para circular con un vehículo especial agrícola? 

SEGURO OBLIGATORIO DEL TRACTOR Y MAQUINARIA
Para poder circular por las vías públicas o de uso público conduciendo un
vehículo especial agrícola autopropulsado, asi como sus remolques o
semirremolques (estén o no enganchados), es necesario concertar un
seguro de responsabil idad civi l , comúnmente denominado " seguro
obligatorio" que cubre los daños a las personas y en los bienes causados a
los perjudicados por hechos de la circulación. El vehículo debe ir provisto de
la documentación acreditativa de la vigencia del seguro obligatorio. Los
agentes podrán constatar la vigencia del seguro mediante la consulta al
fichero informativo de Vehículos Asegurados, o, en su defecto mediante el
justificante de pago de la prima del período del seguro en curso .Asimismo,
los agentes de la autoridad podrán proceder a la inmovilización del vehículo
que carezca de seguro obligatorio.

En ASAJA Murcia te aseguramos tu tractor y maquinaria con una
compañía solvente. 
 Llama al Dpto de Seguros e informate: 659 77 26 66 
 Más información sobre tractores y maquinaria de la Dirección General de
Tráfico en
http://www.asajamurcia.com/sites/default/files/proyecto/tractores.pdf
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TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL TRACTOR Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA

http://www.asajamurcia.com/sites/default/files/proyecto/tractores.pdf
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NUEVO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS FLOTANTES EN BALSAS

Desde ESFERA SOLAR y BALIZAMIENTOS Y OBRAS HIDRÁULICAS DE
MAZARRÓN, uniendo una andadura de más de 15 años en el desarrollo e
instalación de energías renovables por un lado y 8 años de experiencia en la
ejecución de obras marítimas por otro, ponemos a su disposición para la
realización de INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS FLOTANTES en Balsas y
Estanques de riego por medio del sistema SEABLOCK. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: Las Plataformas Flotantes están
fabricadas en polietileno de alta densidad. Son unos elementos resistentes y
a la vez flexibles. Su capacidad portante es de 325 kg/m2 en montaje
individual, y 650 kg/m2 con un montaje doble. Soportan temperaturas desde
60ºC hasta 80ºC. Resistente a los rayos UV. Ambas empresas tienen
suscrito convenio de colaboración con ASAJA Murcia por lo que pueden
aprovechar las ventajas de dicho convenio en su instalación. 

Más información llamando a ASAJA Murcia 968 284188 o un email a
agalvez@asajamurcia.com

www.asajamurcia.com

mailto:agalvez@asajamurcia.com
http://www.asajamurcia.com/
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ASAJA CONSIDERA POSITIVO LA APLICACIÓN DEL CODIGO Y PIDE A LA
MINISTRA CONTUNDENCIA ANTE LAS PRACTICAS DESLEALES

Desde ASAJA consideramos muy positivo el balance del primer año de
aplicación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles.

ASAJA aprovecha este momento para pedir a la ministra Isabel García
Tejerina que siga trabajando para aportar más transparencia y equilibrio a
las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena y se
persigan y sancionen todas aquellas prácticas comerciales desleales.
Una buena prueba del éxito del Código de Buenas Prácticas Mercantiles se
vio ayer en el acto conmemorativo celebrado en el ministerio donde se
dieron cita cerca de 80 entidades que mostraron su adhesión al citado
Código y se comprometieron con sus principios básicos como son la
transparencia, el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad
de pactos, la buena fe, el interés mutuo, el respeto a la libre competencia en
el mercado y la sostenibilidad de la cadena. 

ASAJA, que desde el primer momento apostó y suscribió esta iniciativa,
valora que empresas de primer orden y prestigio comercial como son
Mercadona, Nestlé, Clesa, Cuétara, Calvo, Siro, Calidad Pascual o Covap
hayan refrendado este código voluntario en defensa de un mayor equilibrio y
transparencia en las relaciones comerciales.

Éste instrumento de autorregulación que es el Código, el ministerio de
Agricultura puso en marcha un mecanismo de control que es la Agencia de
Información y Control Alimentarios AICA que desde enero de 2014 ha
llevado a cabo un trabajo, que es el momento de valorar, con inspecciones,
aperturas de expedientes y propuestas de sanciones para todas aquellas
empresas del sector de la agroalimentación que han sido señaladas por
incurrir en prácticas desleales. 

ASAJA considera esencial la labor de la AICA que, junto con la propia Ley de
la Cadena, son los instrumentos más valiosos para erradicar las prácticas
desleales que tanto daño hacen al buen funcionamiento de la cadena y al
propio sector productor. ASAJA pide a la ministra que se empleen todos los
medios necesarios para perseguir prácticas tan perjudiciales como la venta a
pérdidas, los productos reclamo y se incentive la claridad y concreción en los
contratos, los contratos tipo homologados y el cumplimiento de los plazos de
pago.
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ASAJA PARTICIPA EN EL CÍRCULO POR EL AGUA CREADO POR LAS
MESAS DEL AGUA DE ALMERÍA, MURCIA Y ALICANTE

Regantes, productores agrarios y universidades de las provincias de Murcia,
Almería y Alicante se han unido en el denominado Círculo por el Agua, un
nuevo foro que pretende trasladar a la sociedad civil española que la región
levantina tiene un problema por el déficit de recursos hídricos, así como
buscar y reclamar soluciones. Para ello, quieren alejar el debate de la
"visceralidad" y asentarlo en un discurso "científico, productivo y de respeto
al medio ambiente". Así lo manifestó ha hecho saber el presidente del
Sindicato Central de Regantes del Acueducto TajoSegura (Scrats), Lucas
Jiménez, en la rueda de prensa posterior a la reunión en la que se constituyó
este nuevo organismo, que engloba a todas las organizaciones que hasta
ahora se encuadraban en el Foro Pro Agua de Alicante, en la Mesa del Agua
de la Región del Agua y en la Mesa del Agua de Almería, que representan
prácticamente a todo el abanico vinculado con el sector hídrico de las tres
provincias levantinas.

ASAJA ha tomado parte en este encuentro, como miembro de la Mesa del
Agua de la Región de Murcia, con el objetivo de conseguir garantizar el
suministro de agua a los agricultores y defender los intereses de estos junto
al resto de colectivos participantes en este Círculo. En cuanto a las posibles
soluciones al déficit hídrico, Jiménez ha recordado que el Scrats ha
encargado estudios que estarán listos en un mes y que pretenden hacer un
análisis general de la situación en el levante español, así como establecer
los recursos de la Cuenca del Segura y el posible uso de los mismos. En
tercer lugar, este estudio pretende averiguar si sigue existiendo un déficit
hídrico una vez analizados todos los recursos y si es posible gestionarlos de
forma más eficiente, cosa que Jiménez "duda", porque no cree que haya
regiones "en las que se use el agua de forma más eficiente" como en las del
sureste.



Pág. 9  Asociación de Jóvenes Agricultores de Murcia

NOTICIAS  ENERO 2017

Mc Donald´s y ASAJA APUESTAN POR LOS JÓVENES AGRICULTORES
Y GANADEROS

La iniciativa es un importante paso en el compromiso a largo plazo que
McDonald's mantiene con el sector primario español y la apuesta por los
productos de origen local.

El programa quiere convertirse en un semillero que impulse y propague las
buenas prácticas sostenibles en el sector agroalimentario. Los candidatos
seleccionados tendrán la posibilidad de incorporarse a la cadena de
suministro de la compañía en España. Los interesados podrán presentar
sus candidaturas desde hoy hasta el 10 de febrero de 2017, a través de la
plataforma www.campoinnova.com 

McDonald´s, líder en el sector de la restauración en España y ASAJA,
primera Organización Agraria de ámbito nacional, han presentado hoy, en
un acto celebrado en la sede de esta Organización, la primera edición del
Programa para jóvenes agricultores y ganaderos "Campo Innova".

Más información en nuestra web www.asajamurcia.com

http://www.asajamurcia.com/
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ASAJA Murcia insta al Gobierno central a reabrir el mercado ruso a
pesar del veto de la UE

La organización profesional agraria ASAJA Murcia va a demandar al
Gobierno de España que se trabaje con intensidad para aperturar
nuevamente el mercado ruso, que es fundamental para frutas y hortalizas.
Actualmente los contactos comerciales se encuentran cerrados por el veto
mutuo entre la Unión Europea y la propia Rusia desde hace ya dos años
largos.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, "es fundamental que se intensifiquen las acciones diplomáticas
por parte del Gobierno español para conseguir finalmente que se vuelva a
abrir el mercado de Rusia a los productos hortofrutícolas españoles".

"Hemos recibido muchas pet ic iones de productores, empresas y
cooperat ivas que quieren volver  a comerc ia l izar  sus productos
hortofrutícolas en el mercado ruso, por eso entendemos que este tema es
una gran prioridad para nuestro sector", apunta Gálvez Caravaca. Además,
el portavoz de ASAJA Murcia ha subrayado que "Rusia siempre ha sido un
importante mercado complementario al europeo, pero con un importante
peso específico en nuestras exportaciones, por eso no nos podemos
permitir el lujo de perderlo. Ha sido un mercado muy atractivo y con un
consumo muy interesante para los productos hortofrutícolas españoles".
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ASAJA Murcia confía en el frío para reactivar la campaña de cítricos

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha destacado que la
adversa climatología que está azotando centro Europa favorece e impulsa
el consumo de cítricos murciano, aunque ha indicado que el balance de la
primera parte de campaña citrícola ha sido nefasto, fundamentalmente para
limón y naranja. Según explica el secretario general de Asaja Murcia,
Alfonso Gálvez, "la entrada de la ola de frío en el centro de Europa ha
activado el consumo de limón murciano y de cítricos en general, lo que
permit i rá que la segunda parte de  la campaña sea más atract iva
comercialmente hablando, y generará rentabilidad para los productores".

Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca ha puntualizado también que
"el balance que hacemos de la primera parte de la campaña de cítricos es
muy nefasto, y la actividad comercial ha sido atípica y ha faltado una
demanda más activa. Estamos muy descontentos con los precios desde
octubre hasta diciembre, pues no han sido rentable para los productores y
las empresas estaban paradas prácticamente".

"A todo esto hay que añadir también que las lluvias caídas en diciembre no
han ayudado pues han causado desperfectos en muchos almacenes, y no
se ha podido entrar en los campos a recolectar los frutos, por lo que ha
sido un desastre el comienzo de campaña, y se han beneficiado los
productores de l imones turcos, que sin duda están debil i tando la
hegemonía comercial española de limón español", ha apuntado Gálvez.
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ASAJA MURCIA OFERTA PLAZAS PARA EL CURSO DRONES GIS Y
TELEDETECCIÓN CON SOFTWARE LIBRE

ASAJA MURCIA ha organizado en colaboración con el Servicio Regional de
Emp l eo   y   Fo rmac i ó n   u n   c u r s o   d enom i nado  DRONES  G IS  Y
TELEDETECCIÓN CON SOFTWARE LIBRE, dentro del Programa de
Garantía Juvenil

www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

Si estás interesado, puedes inscribirte llamando al 968 28 41 88 o al
695183640. 

Más información del curso en:

www.asajamurcia.com/cursos/servicioregionaldeempleoyformacion/pr
2016273/dronesgisyteledeteccionconsoftware

http://aplicaciones.sef.carm.es/sefApps/faces/alumnos/detallecurso.xhtml?
id=516584

http://editafacil.blob.core.windows.net/es/garantiajuvenil/darsealta.html
http://www.asajamurcia.com/cursos/servicio-regional-de-empleo-y-formacion/pr-2016-273/drones-gis-y-teledeteccion-con-software
http://aplicaciones.sef.carm.es/sefApps/faces/alumnos/detallecurso.xhtml?id=516584
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El frío en Europa dispara los precios de berenjena, calabacín, tomate
y alcachofa

La escasez de oferta en los mercados europeos debido a las bajas
temperaturas y las inclemencias meteorológicas dispararon los precios.

Así lo apuntan desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (Mapama), que ha difundido los últimos precios medios
nacionales agrícolas relativos a la semana de 2017 (del 9 al 15 de enero).

 La berenjena ha subido en origen respecto a la primera semana del año
un 131,96 %, hasta fijarse en 169,60 euros/100 kg; el calabacín, un 60,12
% (225,46 euros/100 kg); el tomate, un 45,94 % (85,93 euros/100 kg) y la
alcachofa, un 44,40 % (115,86 euros/100 kg).

 La diferencia de cotización de estas hortalizas a lo largo de la primera
quincena de este año si se compara la del 1 y la del 15 de enero arrojan
alzas del +101,86 % para el calabacín, del +89,79 % para la berenjena, del
+45,74 % para el tomate y del +33,47 % para la alcachofa.

 La judía verde también ha registrado una fuerte subida la pasada
semana, en concreto del 34,52 % (235,69 euros/100 kg), mientras que el
precio en origen de la coliflor aumentó un 22,15 % (42,35 euros/100 kg); el
de la acelga, un 15,51 % (53,19 euros/100 kg) y el de la lechuga romana
un 12,71 % (23,44 euros/100 kg); la patata continuó con una ligera
variación del +0,88 % (25,58 euros/100 kg).

 En frutas, el mayor repunte lo ha protagonizado el plátano, que ha pasado
de los 36,48 a los 56,87 euros/100 kg (+55,89 %).

 Entre los cítricos, al igual que la semana anterior apunta el Mapama la
mayor presencia de variedades más tardías, que son más apreciadas en
estos momentos, ha dado origen a un nuevo incremento en el precio medio
en origen de la clementina (+17,66 %, 24,57 euros/100 kg).

 Entre las frutas de pepita, la pera blanquilla se mantuvo al igual que en
anteriores semanas estancada en los 53,23 ?/100 kg, mientras que la
manzana golden consiguió elevar ligeramente su precio medio en origen de
la manzana Golden (+1,47 %, 32,05 euros/100 kg).                      Fuente:
agrodiario
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EALERTA ANTE LA POSIBLE APARICIÓN DE LA XYLELLA FASTIDIOSA 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha puesto en marcha
un plan especial de vigilancia sobre la introducción de material vegetal en
plantas ornamentales, frutales, cítricos y olivo, para detectar la entrada de
plantas procedentes de las Islas Baleares, donde se han dado varios casos
de la bacteria 'Xylella fastidiosa'. Es una plaga que provoca la muerte de las
plantaciones afectadas y para la que, hasta el momento, no hay antídoto.
La Consejería ha reforzado el personal del Servicio de Sanidad Vegetal con
el fin de garantizar la efectividad de estos controles, que se desarrollarán
entre los productores de plantas de vivero y centros de jardinería que
producen o comercializan este tipo de material vegetal en todo el ámbito de
la Comunidad. La intención es incidir en aquellos operadores de especies
ornamentales, dado el gran número de estas especies que 'hospedan' a la
bacteria, más de 300.

En la Región de Murcia, la consejería de Agricultura ha lanzado una alerta
que puede ver en el documento adjunto. 

Servicio de Sanidad Vegetal Comunidad Autónoma de Murcia
Plaza Juan XXIII, s/n. 
30.008 MURCIA 
Teléfono 968365439

http://www.asajamurcia.com/proyectos/20161116/xylellafastidiosa



Seguros
Contratación de seguros agrarios y generales (seguro de explotaciones
agropecuarias, automoviles, hogar, etc )

Seguros Agrarios: amplio abanico de coberturas y garantías que se
agrupan en líneas de seguro y módulos, entre los que el agricultor
podrá elegir aquel que se ajuste a las necesidades de su
explotación
Seguros para el ganado, ovinocaprino, equino, porcino
Seguros de explotación agropecuaria (casetas de riego, embalses,
naves)
Seguro para apicultura
Seguro de responsabilidad civil
Seguros de vida, accidentes, colectivo de accidentes
Seguros de autos, turismos, tractores, maquinaria agrícola,
remolques, motos, camiones...
Seguros de hogar, principal y secundario
Seguro de pyme, comercios y oficinas (multirriesgo)
Seguro de decesos
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Nuestros técnicos están presentes en las visitas de tasación



FORMACIÓN

Dirigida a cualquier persona interesada en el sector, tanto en activo
como desempleada y que cumpla con los requisitos mínimos exigidos:

Cursos de incorporación a la Empresa Agraria para Jóvenes 
Cursos fitosanitarios Nivel Básico y Cualificado
Cursos gratuitos bonificados de la Fundación Tripartita
Cursos de Gestión de la Producción Agrícola
Cursos de Auxiliares en Agricultura
Cursos de Agricultura Ecológica
Cursos de Incorporación a la Apicultura
Cusos de Gestión Técnico Empresarial
Cursos de Emprendedores en el Comercio por Internet
Cursos de Produción Integrada
Cursos de Formación Agroambiental
Cursos de Desarrollo rural
Cursos de Sanidad Vegetal
Cursos de Informática y Nuevas Tecnologías
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales
Congresos y Jornadas sobre Ayudas, Normativas, Seguridad Social y
Fiscalidad

NUESTROS SERVICIOS
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ASESORAMIENTO AGRARIO Y GANADERO

 Asesoramiento general sobre cualquier materia relacionada con la
act iv idad agraria: gest ión de explotaciones, normativa apl icable,
condionalidad, autorizaciones, registros...

Asesoramiento en temas relacionados con las diferentes especies
ganaderas,  normat iva de ap l icac ión,   t rami tac ión de  recursos e
intermediación con la administración.



Convenios. Descuentos exclusivos Socios Asaja
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Carburantes: Obtenga grandes descuentos en carburantes

Maquinaria: Los mejores descuentos en renovación de maquinaria y mantenimiento

Energía: Reduzca su factura eléctrica.

Fertilizantes: Fertilizantes excepcionales con los mejores descuentos

Automoción: Automóvil particular y de empresa con descuentos exclusivos

Riego: Ahorro y eficiencia en el riego

Semillas  fitosanitarios: Semillas con alta productividad y resistencia a plagas.
Descuentos en fitosanitarios.

Entidades financieras: Condiciones especiales según convenio



Asaja Región de Murcia

C/ Parpallota, Nº 13

C.P. 30007 (Murcia)

Telf. 968 28 41 88. Fax. 868 04 13 08

Email: asaja@asajamurcia.com

www.asajamurcia.com

Puede seguirnos en:

mailto:asaja@asajamurcia.com
http://editafacil.blob.core.windows.net/datos/www.asajamurcia.com

