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FINANCIACIONES AVALADAS POR SAECA
SUBVENCIONES PÚBLICAS HASTA EL 100% DE LOS AVALES 

HASTA 40.000 € 

• Por titular de explotación o 
componente de entidad asociativa

• Todos los agricultores/ganaderos

• Plazo hasta 5 años

HASTA 80.000 € 

• Para los sectores lácteo, cunícola, 
porcino, frutícola y hortícola

• Todos los agricultores/ganaderos

• Plazo hasta 10 años
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EDITORIALA

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka base-
rritara iristen da dohain ENBAko bazkidek 
sostengatzen duten elkarteari esker.

Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:

– PIENSOS DEL NORTE
– LABORAL KUTXA
– SERVICIOS ETXEBARRIA
– ZUHAIZKI
– AVIA
– ABEREKIN
– GOIMAR
– MURGIL
– IPAR OIL
– BRICOMART
– HARAKAI- URKAIKO
– NIREA
– ALBAITARITZA
– KAIKU
– EUSKAL REMOLKE

Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu 
zeuk ere!
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Sector lácteo: No es momento de 
quedarse en blanco

.

El sector lácteo europeo está sumido en una 
fuerte crisis, agudizada aún más si cabe por la 
fatídica decisión de eliminar las cuotas lácteas, 
hasta entonces único sistema de control de 
producción, y de forma paralela, ir rebajando to-
das aquellas otras herramientas de regulación 
del mercado (intervención, almacenamiento, 
exportación, etc) a las que Euskadi, al menos 
directamente, no ha recurrido pero que sí nos 
han afectado indirecta pero importantemente.

Fiar toda su futuro a la conquista de los mer-
cados internacionales y aprobar toda una es-
trategia política en base a unas previsiones y 
proyecciones de consultoras internacionales 
ha resultado toda una temeri-
dad cuyas consecuencias las 
sufren ahora los ganaderos 
porque, puestos a decirlo todo, 
la crisis no ha afectado ni a los 
responsables políticos europeos 
que adoptaron dichas decisio-
nes, ni a las consultoras que las 
proyectaron ni tampoco a las 
industrias e intermediarios que 
abundan en nuestro sector.

No, lamentablemente, la crisis 
ha afectado única y exclusiva-
mente a los ganaderos que son, 
una vez más, los paganos de un 
sistema agroalimentario “low cost” fundamen-
tada en alimentos baratos, incluso por debajo 
del coste de producción y donde la materia pri-
ma, y por extensión los productores, es lo que 
menos importa de la cadena alimentaria.

En Euskadi, tal y como lo viene publicando el 
FEGA en sus informes mensuales de entregas 
de leche, el precio medio es un 18% superior 
a la media del Estado y aún así, no podemos 
olvidar que el precio percibido por nuestros 
ganaderos anda en el límite de la rentabilidad 
y sin grandes celebraciones, justo justo, para 
cubrir los costes de producción y bastante lejos 
de unos precios que irradien alegría para seguir 
produciendo, contagien ilusión para enganchar 
a los más jóvenes de nuestras familias y dotar 

así de relevo generacional y futuro a nuestro 
sector.

Por ello, debemos estar orgullosos del trabajo 
bien hecho hasta el momento pero siendo cons-
cientes de los roces que pueden suscitarse por 
la diferencia de precios y su difícil gestión en 
estructuras unitarias y cooperativas, debemos 
impulsar políticas y alianzas con el conjunto del 
sector productor, con los de otras zonas,  sin 
olvidar que todos remamos en la misma traine-
ra, pero al mismo tiempo, impulsando estrate-
gias que premien y prioricen a los ganaderos 
comprometidos con los proyectos compartidos 
porque si algo nos ha demostrado la trayectoria 

de los últimos años, más aún si 
reparamos en otras comunida-
des autónomas, es que fuera 
del modelo cooperativo y del 
conglomerado cooperativo-in-
dustrial hace, mucho pero que 
mucho, frio.

Ahora bien, el principal reto 
de futuro del sector lácteo, al 
igual que ocurre en otros sub-
sectores productivos, pero en 
éste con más apremio es asen-
tar las bases socio-económicas 
que permitan enganchar a los 
jóvenes y para ello, además 

de la imprescindible base que supone la ren-
tabilidad de nuestras explotaciones, debemos 
trabajar, con un planteamiento sectorial global 
e integrado, otra serie de cuestiones como son 
la formación, la organización del trabajo para 
posibilitar la conciliación con la vida social y 
familiar, la gestión de las explotaciones, la di-
versificación, etc.

La rentabilidad es, muy pero que muy, impor-
tante, ahora bien, no lo es todo por lo que sin 
olvidar lo primero, no abandonemos las otras 
cuestiones que en bastantes casos no son tan 
secundarias.
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Tierra, crédito y ayudas, principales demandas de 
los nuevos productores europeos

AZALA4

Un nuevo estudio busca identificar las ca-
rencias de los jóvenes agricultores de la 
UE

Tierra, crédito y ayudas. Esas tres deman-
das están en cabeza, pero también hay 
otras, menos acuciantes, pero imprescindi-
bles, como adquirir conocimientos y habili-
dades que permitan desarrollar el negocio 
agroganadero de una manera coherente y 
eficaz.

La disponibilidad de tierra es señalada por el 
60 por ciento de los jóvenes agricultores euro-
peos como el principal reto al que tienen que 
enfrentarse para hacerse un hueco en el sec-
tor. Las leyes de propiedad de la tierra, las re-
glas de herencia y los precios, dificultan enor-
memente la posibilidad de comprar y/o alquilar 
superficie en los países de la Unión. Tras la 
tierra, el segundo problema marcado por cer-
ca de un treinta por ciento de los jóvenes que 
acceden a la agricultura y la ganadería es el de 
las complicaciones para conseguir créditos y 
las dificultades para acceder a las ayudas.

Hay relativamente poca diferencia en la im-
portancia que conceden a los problemas de la 
tierra, crédito y ayudas entre los jóvenes agri-
cultores en la UE-15 y los de la UE-13. Sin em-
bargo, cuestiones tales como el acceso a mano 
de obra calificada, los trabajadores estaciona-
les y la maquinaria, se perciben más claramen-
te como problema por los jóvenes agricultores 
en los nuevos Estados miembros.

Este estudio también indica que los jóvenes 
agricultores no tienen en cuenta la adquisi-
ción de conocimiento como un elemento cru-
cial para el éxito de sus empresas. En opinión 
de los jóvenes, el conocimiento y la experien-

cia están fácilmente disponibles y por lo tanto 
no perciben tanto la necesidad de obtenerlos, 
aunque de hecho sí tengan carencias forma-
tivas.

Estos datos aparecen en un nuevo informe ex-
terno publicado por la Comisión Europea estos 
días, basado en más de 2 205 entrevistas a 
jóvenes agricultores (menores de 40 años) de 
toda la UE con el fin de identificar los princi-
pales desafíos que enfrentan en cada Estado 
miembro. Unas entrevistas completadas con 
las opiniones de grupos de expertos de los di-
ferentes países europeos (responsables políti-
cos, agricultores, centros de formación, etc...), 
datos servirán de base para diseñar políticas 
de formación y programas de intercambio de 
jóvenes agricultores promovidos desde Bru-
selas.

¿Qué necesidades tienen los jóvenes agri-
cultores?

El análisis de las respuestas de la encuesta 
muestra que los jóvenes agricultores tienen 
diferentes expectativas y necesidades, de-
pendiendo de la región en la que viven, el 
sector agrícola en el que trabajan (intensivo, 
extensivo), su nivel de educación, su relación 
con la finca (propietario de la granja o no), etc. 
Este estudio reveló que los jóvenes agriculto-
res no siempre son conscientes de que sería 
beneficioso para mejorar ciertas habilidades 
como el conocimiento del espíritu empresarial, 
el marketing, la creación de redes, comunica-
ción y habilidades financieras. 

Curiosamente, los jóvenes agricultores que 
gestionan una granja en su propia están más 
seguros de sí mismos que los jóvenes agricul-
tores que comparten la gestión con otros agri-

cultores; sin embargo, los primeros son menos 
propensos a desarrollar sus habilidades.

El acceso a la tierra

Los resultados de este estudio confirman que 
el acceso a la tierra es la barrera más impor-
tante para los jóvenes agricultores para entrar 
en el sector agrícola. Los principales factores 
que dificultan el acceso a la tierra madre de 
los marcos legislativos y reglamentarios nacio-
nales (incluidos los impuestos). Sin embargo, 
para los jóvenes agricultores en los sectores 
intensivos y la tierra es un factor más relativo, 
y dan valor al conocimiento, al contrario que 
los jóvenes que están en sectores como los 
herbáceos o la ganadería de leche.

En algunos grupos de enfoque, los miembros 
del grupo focal (o expertos entrevistados) 
mencionan varias razones para esto: legisla-
ción que hace que alquilar la tierra sea compli-
cado; agricultores ya retirados que retienen su 
tierra para obtener ayuda a la renta o porque 
están emocionalmente ligados a sus tierras; 
terreno muy fragmentado; problemas de he-
rencia que hacen que la transferencia de la 
tierra sea compleja…

El acceso al capital y mano de obra cualifica-
da

Mientras que el acceso a la tierra está vincu-
lado a los altos precios de la tierra, el acceso 
de jóvenes agricultores al sector también se 
ve obstaculizado por los considerablemente 
altos costos de puesta en marcha (maquina-
ria, animales de granja, etc.), lo que puede ser 
problemático para los jóvenes, con menos co-
bertura para garantizar los préstamos. La falta 
de mano de obra calificada, los trabajadores 
estacionales, la maquinaria, el asesoramiento 
y el acceso al seguro se percibe como barreras 
importantes, en particular en los nuevos Esta-
dos miembros.

Formación y conocimiento

Los jóvenes agricultores son de mente abierta, 
y están interesados en aprender más sobre el 
sector y en desarrollar competencias empresa-
riales y de negocios, como el marketing, redes, 
gestión, análisis de mercado, comunicación, 
TIC y capacidades financieras. Los resultados 
de la encuesta muestran que los agricultores 
jóvenes con un alto nivel de educación son 
más abiertos a desarrollar diferentes tipos de 
habilidades; que perciben un menor número 
de obstáculos para la obtención de informa-
ción o, por ejemplo, unirse a un programa de 
intercambio.
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Mejorar en habilidades empresariales

La encuesta revela que, en la mayoría de los 
países, más del 50% de los jóvenes agricul-
tores entrevistados perciben como probable 
que van a tener que desarrollar ‘habilidades 
empresariales’ en temas como la comerciali-
zación, financiero, creación de redes y las ha-
bilidades de comunicación. Paralelamente, los 
jóvenes agricultores están interesados en el 
desarrollo de ‘habilidades técnicas y de ges-
tión’ específicas de su sector, como estrategia 
agrícola, obtención de conocimientos tecnoló-
gicos, mejorar el bienestar animal, solicitud de 
subvenciones, capacidad de gestión y habili-
dades ambientales. 

Llama la atención que en algunos países, como 
Polonia, Suecia o, nuestro caso, España, los jó-
venes agricultores no son tan conscientes de 
que necesitan conocimientos específicos para 
gestionar con éxito su granja.

Menos individualismo

Aspectos culturales pueden afectar también 
el avance y el conocimiento. A veces, hay un 
recelo generalizado al intercambio de conoci-
mientos y experiencias debido al temor a la 
competencia. También mencionan una descon-
fianza generalizada en las instituciones esta-
tales y el miedo de la competencia desleal.

Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GASÓLEO PARA
TFNO.: 94 630 07 69 BIZKAIA

Principales fuentes de información: colegas de profesión y asociaciones

Los compañeros de profesión, es decir, otros agricultores representan la fuente privi-
legiada de información para los jóvenes agricultores, seguido de las organizaciones y 
asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos.

Por otra parte, Internet es ya una fuente vital de información para los jóvenes agricul-
tores, y también las jornadas o excursiones técnicas, asesoramiento individual, ferias 
y exposiciones, cursos de formación, revistas de agricultores, y talleres, seminarios o 
conferencias. La formación en línea ha comenzado a desarrollarse, pero aún es inci-
piente. % Jóvenes agricultores para los que su organización profesional es fuente de 
información

‘Erasmus’ del campo

Algunos de los aspectos que revela esta encuesta y que deberá tener en cuenta el 
‘Erasmus agrario’, del que se habla en Bruselas desde hace muchos meses, son los 
problemas que ven los propios agricultores jóvenes para participar en este programa. 
Aunque uno de cada dos dice 
estar interesado, les preocupa 
tanto la financiación (la ayuda 
europea a los Erasmus cubre 
solo una parte de gastos), como 
la duración de la estancia: la 
mayoría señala como principal 
problema la falta de tiempo y 
que no tiene reemplazo en la 
granja. También les preocupa la 
barrera del idioma.



La capitalización del paro como 
base para emprender un nuevo 
futuro en el campo

La crisis económica ha empujado al paro a nu-
merosas personas que miran al campo como 
una alternativa de autoempleo en la que em-
prender un nuevo futuro personal. 

La ley 31/2015 en vigor desde el 10 de octu-
bre de 2015 ha supuesto importantes mejoras 
para quienes estén cobrando el paro y quieran 
emprender. Ahora ya es posible seguir cobran-
do la prestación por desempleo y darse de alta 
en autónomos al mismo tiempo.Por otro lado, 
hay más opciones para capitalizar el paro, pi-
diendo el pago único de la prestación.

¿Para qué se puede pedir el pago único?

Las actividades de autoempleo para las que se 
puede solicitar el pago único del paro son:
•	 El	 inicio	de	una	actividad	como	trabajador	

autónomo.
•	 La	 incorporación	 a	 una	 cooperativa,	 exis-

tente o de nueva creación, como socio tra-
bajador o de trabajo de carácter estable.

•	 La	constitución	de	una	sociedad	laboral	o	la	
creación de una entidad mercantil de nue-
va constitución o incorporarse a una que se 
haya creado en los 12 meses anteriores.

Pago único para financiar la inversión de un  
proyecto de autoempleo

Se puede financiar con el paro, la inversión 
necesaria para desarrollar esa actividad, con 
algunos límites: los gastos que se finan-
cian con el pago único hay que justificarlos 
documentalmente:facturas, contratos, cargas 
tributarias y tasas necesarias para el inicio de 
la actividad...

También se puede utilizar lo que quede por 
cobrar de la prestación para constituir o incor-
porarse a una sociedad.

Utilizar el paro para pagar las cuotas de la Se-
guridad Social
El trabajador que está cobrando el paro puede 
preferir que en lugar de financiar la inversión 

de la puesta en marcha de su negocio, se le 
pague las cuotas mensuales de cotización 
como autónomo a la Serguridad Social.

Es importante tener en cuenta, especialmente 
para el autónomo que quiera ejercer de profe-
sional liberal, que hay que pedir la capitaliza-
ción del paro siempre antes de darse de alta 
como autónomo.

Pago único para la inversión + pagos de las 
cuotas a la Seguridad Social

Requisitos generales para tener derecho 
al pago único de la prestación:

•	 Tener	 reconocida	 una	 prestación	 por	 des-
empleo del nivel contributivo.

•	 Tener	pendiente	de	percibir	al	menos	3	me-
ses de prestación.

•	 No	 haber	 obtenido	 reconocimiento	 de	 un	
pago único de una prestación por desem-
pleo, en los 4 años anteriores.

•	 De	 iniciar	 la	actividad	en	una	sociedad	 la-
boral o cooperativa, ha de serlo como socio 
trabajador o trabajo de carácter estable, no 
temporal.

•	 No	haber	 iniciado	 la	actividad	antes	de	 la	
fecha en que se presenta la solicitud.

•	 No	haber	compatibilizado	la	prestación	por	
desempleo y el ser autónomo en los 24 
meses anteriores.

Obligaciones al solicitar la capitalización 
del paro:

•	 Presentar	 la	 documentación	 acreditativa	
del inicio de actividad.

•	 Destinar	 la	cantidad	percibida	a	 la	aporta-
ción al capital establecido, en el caso de 
cooperativas o sociedades, o ala inversión 
necesaria para desarrollar la actividad, en 
el caso de trabajadores autónomos. El di-
nero no se puede destinar a otros fines.

•	 Una	vez	que	ha	recibido	el	importe	del	pago	
único, el trabajador dispone de un mes para 
iniciar la actividad laboral
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PEFC/FSC
CO2O2

Erabili ezazu egurra!
RECURSO NATURAL Y SOSTENIBLE. SALUD Y CONFORT

EL MEJOR AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO. RESISTENCIA. DURABILIDAD.
REGULA LA HUMEDAD Y ABSORBE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONFORT

EGURRA LANTZEN DUGU

ZAHARBERRITZEAK BARRUKO 
AROTZERIA

KANPOKO 
AROTZERIA

BERRIKUNTZA 
ENERGETIKOA

PROIEKTUAK NEURRIRA
KALITATEA-DISEINUA

“Cuatro Vientos” Ind., 1
Txarama Auzoa 

20491 LEABURU Tolosa (Gipuzkoa)
Telf.: 943 673 611
Fax.: 943 673 655

 email: zuhaizki@zuhaizki.com
www.zuhaizki.com
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Vendairy Shopping et

www.aberekin.com

Snowman x Baxter x Goldwyn
x Lila Z EX-94

Comestar Goldwyn Lilac (VG-89)

• Extraordinario en Tipo.
• Vacas muy productoras y longevas.
• Ubres impresionantes y excelentes patas.

SHOPPING

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Ahora ya

PROBADO
con casi 100 hijas

BB
K-Caseína

LANDA XXI – Asociación de Mujeres y Familias 
del Ámbito Rural, lleva desde 2012 participan-
do en el proyecto Tartekari Sarea, proyecto 
pionero puesto en marcha por de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia que permite integrar a 
entidades y asociaciones de Bizkaia, por ahora 
33 asociaciones, en la lucha para erradicar la 
violencia de género, apoyando y reconocien-
do una labor que algunas entidades venían ya 
realizando. El objetivo es crear una red de vo-
luntarias que actúen como agentes de apoyo 
social en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

El programa busca crear una estructura social 
que colabore con las instituciones para mejo-
rar la atención:
•	 acabar	con	la	violencia	contra	las	mujeres
•	 ofrecer	 a	 las	 mujeres	 víctimas	 apoyo	 y	

acompañamiento hacia los recursos espe-
cializados que pueden ofrecerles ayuda

•	 facilitar	la	integración	y	participación	social	
de dichas mujeres en su entorno más cer-
cano

Pero además, el programa pretende a su vez 
trabajar en prevención:

•	 contribuir	a	la	sensibilización	social	del	gra-
ve problema que supone la violencia contra 
las mujeres

•	 hacer	 visible	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	
participación de la sociedad civil en su eli-
minación

•	 A	finales	del	año	pasado,	LANDAXXI	firmó	
un nuevo convenio para continuar forman-
do parte de este maravilloso proyecto has-
ta 2019.

Desde la Asociación LANDA XXI son tres las 
AGENTES DE APOYO SOCIAL que participan 
activamente en esta experiencia. La labor de 
estas agentes de apoyo social consiste en:
•	 captar	en	sus	entornos	a	mujeres	que	es-

tán sufriendo la violencia de sus parejas o 
exparejas y que no han acudido a deman-
dar ayuda a los servicios sociales

•	 ofrecer	a	esas	víctimas	información	y	orien-
tación sobre los recursos existentes 

•	 realizar	un	acompañamiento	inicial	a	dichos	
recursos

•	 ayudar	y	apoyar	a	la	mujer	víctima
•	 transmitir	el	espíritu	de	 la	 red	entre	otras	

mujeres, entidades o foros donde partici-

pan, así como en su comunidad, barrio, mu-
nicipio o localidad más cercana

¿Cómo trabajan y cómo ponerse en contacto 
con las agentes de apoyo social?

Las agentes de apoyo social cuentan con la 
ayuda de un equipo de profesionales especia-
lizado en violencia contra las mujeres. Estas 
profesionales realizan el seguimiento de to-
das sus actuaciones, ofrecen su orientación y 
apoyo profesional a las agentes y dinamizan 
la coordinación de la red, y de todas las entida-
des que la forman.

Para la atención a mujeres de la comarca de 
Lea-Artibai el número de teléfono es el 688 
807 503. Para la comarca de Arratia-Gorbeial-
dea el 688 870 871 /688 809 393. También 
pueden contactar con LANDA XXI en el email 
emakumeak@landa21.com. 

Durante todo este proceso, la atención está 
siempre amparada por el anonimato y la con-
fidencialidad.

LANDA XXI renueva su compromiso para erradicar la 
violencia de género en el mundo rural



Aurtengo ONGI ETORRI BASERRIRAk 
arrakasta borobila izan du, 520 bisitari gerturatuz

Uztailaren haseran, hain zuzen ere, 
Uztailak 1 ostiralean eta Uztailak 2 la-
runbatean, ospatu zen ONGI ETORRI 
BASERRIAren hirugarren edizioa eta 
eguraldi kaxkar xamarra izan arren, 
arrakasta sekulakoa izan zen eta zabal-
dutako 25 baserrietan, gutxigorabe-
hera 520 bisitari izan genituen. Lehen 
edizioan 8 baserri eta 150 bisitari, biga-
rrenean 15 baserri eta 250 bisitari eta 
azkenik, aurtengo zenbakiak kontuan 
izanik, 25 baserri eta 520 bisitari, argi 
dago gure baserrietako ateak zabaltze-
ko ekimena zeharo arrakastatsua dela 
eta urtetik urtera, indartzen doala.

Urtean zehar, horrelako ekimen ugari 
ematen dira Euskal Herrian zehar baina 
aitortu beharrean gaude, egun pare ba-
tean mugatzeak eta komunikabideetan 
izaten duen oiartzunak, baserria eta hiri 
gerturatzeko mezuari sekulako indarra 
ematen diola eta ekimena bera baino 
helburu askoz garrantzitsuagoa lort-
zen dela, ekimenaren oinarrian dagoen 
helburua, baserri mundua ezagutzera 
emanaz baserriarenganako hurbilketa 
lortuaz.

ENBA bezala gure eskerrona agertu 
nahi diegu, lehen lehenik, ekimenean 
partehartu duten baserritarrei, gure ba-
serriak ezagutzeko interesa agertu du-
ten 520 bisitariei eta nola ez, bidelagun 
izan ditugun babesle (KUTXA Funda-
zioa) eta laguntzaileei (KAIKU Korpora-
zioa, Urkaiko, Basatxerri, Euskaber, Lu-
magorri, NEKATUR, NIREA, BM, Eroski, 
Diario Vasco, El Correo).

Bisitarien inkestak eta argazkiak jaso 
ostean, bidaltzaileen artean uztailaren 
19an ospatuko genuen NEKATURek es-
keinitako BONUS FUCSIAren (nekazal-
turismoa batean 4 lagunentzat 2 gaue-
tako egonaldia) zozketa eta onuraduna 
Donostiako Basilio Pastor izan zen.
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Eguraldi traketsa izan arren Aralarreko Esnaurreta bordan izan ginen Joseba Insauti artzainarekin 

Asteasuko Bulanon Irrien Lagunak izan ge-

nituen, hori bai, eguraldi kaxkarraren ondo-

rioz, garajean sartuta.

Ola sagardotegiko Iñakiren instrukzioak gau-

zatzen.

Aire librean Jon Arrutik hazitako txerriak hau-

rrei begira, aurrez aurre.

Lurberryko Rubenek ekoiztutako fruitu txikiak 

dastatzeko aukera izan genuen.

Esnearen sekretuak ezagutu nahiean erne egon 

ziren Biritxinagako Arkaitzen hitzak entzuten.
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Bidaniko Zelaondo baserriko oilaskoak atzen 

dituztela.

Azpeitiko Enparangaineko Inazioren ahotik ba-

ratzako xehetasunak ikasten.

Garaiko Iratxe azalpenak ematen haurrak arrau-

tza sailkatzen laguntzen duten bitartean.

Oiartzungo Galtzatako Xixario larretokiak 

erakutsiaz.

Taldeko argazki bitxia, behi eta guzti, Fidel 

Abans ganadutegian.Getariako Gaintza upategiko Joseba azalpenak 

ematen. 
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El sector lácteo acapara la atención 
del último plan anti-crisis de la 
Comisión Europea
La Comisión aprobó en el último Consejo de 
Ministros de Agricultura celebrado el pasado 
18 de Julio un nuevo paquete de ayuda para 
los mercados agrícolas donde destaca, sobre-
manera, el sector lácteo.

Se trata de un paquete de 500 millones de 
euros, provenientes de los presupuestos  de 
la UE en el año 2016, de los cuales 150 serán 
destinados para incentivar la reducción de la 
producción de leche y los otros 350 millones 
serán para los Estados miembros para que 
puedan paliar la crisis que sufren por sectores, 
adecuándose a las necesidades de casa país. 

En el caso español, la partida presupuestaria 
para que los ganaderos reduzcan la produc-
ción de leche de forma voluntaria será de 
14.665.678 euros. Y es que la Comisión Eu-
ropea informó de que el reparto por países 
tiene en cuenta datos como la producción, los 
precios de mercado y el peso de los pequeños 
agricultores en cada país. 

En estos momentos, no existe información 
cierta sobre el modo de reparto de dichos fon-
dos ya que existen diferentes posibilidades 
como un reparto similar al último (un reparto 
base lineal para todos y un complemento en 
función de los precios percibidos), complemen-
tar la ayuda europea a la reducción temporal 
de la producción, apoyar al sector vía créditos 
o financiar un plan de abandono para los gana-
deros cmás mayores.

La CE también anunció una prórroga para la 
intervención de la leche desnatada en polvo, 
que concluía el 30 de septiembre, que por lo 
tanto pasará a finales de diciembre, dotando 

a los operadores de más seguridad para plani-
ficar su futuro.

Por otro lado, la ayuda asociada a la produc-
ción de vacuno de leche, que en España se in-

BASERRIEN ERABERRITZE OSOA EDO PARTZIALAK, FATXADAK, TEILATUAK, BERRIKUNTZAK, PROIEKTUAK,
URBANIZAZIOAK, PROMOZIO ETA ETXEGINTZA, MANTENU ZERBITZUAK, IGOGAILUAK, GREMIOEN KUDEAKETAK….

MURGIL ERAIKUNTZAK,
zuengandik hurbil

www.murgil.es Tel.: 943 578 229 • Fax: 943 578 224 • murgil@murgil.es

crementó un 56 % en 2015, hasta 94 millones 
de €, podrá desvincularse de la obligación de 
mantener las vacas de leche en 2017, con el 
objeto de que la ayuda no constituya un incen-
tivo para incrementar la producción.

En declaraciones, el máximo responsable de la 
Comisión de Agricultura, el Comisario Hogan, 
afirmó que “ en un momento de presiones pre-
supuestarias importantes, en lo que se refiere 
al frente migratorio, este paquete proporcio-
na una respuesta más firme, y significa que 
la Comisión ha movilizado, hasta ahora, más 
de mil millones de euros en nuevos fondos 
para apoyar a los agricultores en dificultades. 
Nuestro objetivo final es ver una recuperación 
necesaria de los precios en origen, para que 
los agricultores puedan vivir de su trabajo y 
seguir proporcionando alimentos seguros y de 
alta calidad para los ciudadanos”.

Más medidas:
El último paquete presentado por la CE incluye, 
además, una serie de medidas “técnicas” para 
proporcionar flexibilidad a los agricultores que 
se hayan acogido a las ayudas acopladas de la 
Política Agraria Común (PAC) o para mejorar su 
situación de liquidez, siempre tan castigada a 
corto plazo, con un anticipo de los pagos di-
rectos de hasta un 70 % a partir de octubre y 
de un 85 % para los pagos de desarrollo rural, 
vinculadas a la superficie, aunque no hayan fi-
nalizado los controles sobre el terreno.

Foto para la esperanza

Siete guipuzcoanos de entre 11 y 18 
años participarona en la 11ª edición 
de la Escuela de Preparadores de 
CONAFE que se celebró en Asturias 
a principios del verano. Desde ENBA 
acogemos con satisfacción y esperan-
za este paso adelante dado por estos 
jóvenes y confiamos que sea un afian-
zamiento del relevo generacional y rejuvenecimiento que el sector productor requiere.



Aragoi eta Kataluniako hainbat herrietan, le-
gez kanpoko sustantziekin ganadua gizendu 
eta beren okela saltzeagatik eginiko atxiloke-
ten aurrean, ENBA eta EHNEko ordezkariok 
agerraldi bateratu egin genuen Donostian.

Onartezina da bi urtetan zehar praktika horiek 
ez gelditu izana eta jendartea pozoitzen utzi 
izana. Arduragabekeria galanta da adminis-
trazioak erakutsi duena eta lotsagarria kontu 
honetan hainbat albaitari eta hiltegi nahas-
tuta daudela ikustea. Haragi hori merkatutik 
berehala erretiratu behar zatekeen gertatzen 
ari zena jakin bezain pronto.

Euskal Herriko abeltzainok kalitatearen aldeko 
apustua egin izan dugu beti. Edozein irregu-
lartasun antzematen duten kontrol sistema 
zorrotzak ditugu eta salatzen ditugun praktika 
horiek ekiditeko balio dute. Bertako harakinek 
ere kalitate markaren baitan gizentzen den ha-
ragiaren aldeko apustua egin izan dute, haragi 
bikaina eskaintzeko aukera ematen dielako. 
Kalitate marken bidez konfiantza eskaintzen 
dugu eta ez dugu inor ez pozoitzen ezta en-
gainatzen ere.

Jendarteari dei egin nahi diogu errepara die-
zaion erosten duen haragiaren etiketari eta 
gogorarazi kalitate markak direla haragiaren 
jatorria, kontrol sistemak… bermatzen duten 
bakarrak. Hori da zer jaten ari garen jakiteko 
bide bakarra.

Kontsumo arduratsua egiten badugu inork en-
gaina gaitzan ekidin dezakegu: gure osasuna 
zaintzea lortuko dugu, ingurumena, landa in-
gurunea, baita gure ekonomia ere.

Euskal abeltzainok KALITATEAren 
aldeko deia egiten dugu
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Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com

Joseba Insausti, 
Ordiziako garaile
Azaroan Espainiako Gazta Onenaren saria 
eman bazioten, errekonozimend hori ez da 
hor gelditu eta aurtengo Ordiziako 43. Idia-
zabal Gazta Txapelketa ere Otatza izeneko 
gaztarentzat izan zen.

Saritutako gazta Aralarko Mendiko Gazta 
izan da eta horrek balio erantsia du mendiko 
ekoizpenari ematen dion izenaz gain, men-
dian diharduten artzainen lana goraipatze-
ko eta balorean jartzeko oso garrantzitsua 
delako, are gehiago, Aralarreko azpiegiturei 
buruzko eztabaida sutsuan gabiltzanean.
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Ante la falta de acuerdo entre los estados 
miembros, la Comisión Europea de Salud y 
Seguridad Alimentaria ha decidido prorro-
gar durante 18 meses más, hasta finales 
de 2017, el uso del glifosato, un herbicida 
barato y efectivo ampliamente utilizado en 
la agricultura (cultivo de maíz forrajero, ce-
reales, viticultura…etc).

Durante los próximos 18 meses la Comisión 
Europea espera contar con un informe defi-
nitivo por parte de la Agencia Europea de 
Sustancias Químicas, que compruebe cientí-
ficamente si el glifosato es o no un herbici-
da potencialmente cancerígeno, tal y como 
advirten las organizaciones ecologistas.

En función de las conclusiones de este in-
forme, la Comisión Europea podría adoptar 
a finales del próximo año una decisión que 
iría desde una autorización a una prohibi-
ción completas, pasando por graos inter-
medios como permisos para unos cultivos 
y para otros no, o modos de usos y formu-
laciones concretas, prohibir 
su uso en ámbitos urbanos 
y de infraestructuras (eli-
minar malezas de carrete-
ras y vías férreas), los más 
visibles y contestados por 

las organizaciones ecologistas, para limitar 
su uso a la actividad agraria pero con limi-
taciones.
Postura de la Comisión Europea: aumentar 
los plazos de seguridad y eliminar la PAO-
taloamina

La Comisión Europea de Salud y Seguridad 
Alimentaria ha propuesto que, mientras 
tanto y sea cual sea el resultado del infor-
me de la Agencia Europea de Sustancias 
Químicas, se deberían adoptar las siguien-
tes medidas:

- Prohibición del coformulante (principio 
no activo en pesticidas) PAO-taloamina.

- Minimizar el uso del glifosato en parques 
públicos, terrenos de recreo de niños y 
jardines, -Reforzar el seguimiento del 
empleo de glifosato antes cosechar, au-
mentando los plazos de seguridad desde 
la última aplicación en un cultivo.

Autorizan el uso del glifosato hasta 
finales de 2017

El Ministerio informa al sector sobre las autorizaciones 
concedidas para nuevas plantaciones de viñedo

De las 11.858 hectáreas solicitadas que han sido admisibles, se han concedido 4.173 hectá-
reas, lo que supone la totalidad de la superficie disponible para 2016

El Ministerio comunicó el pasado 1 de julio a las Comunidades Autónomas las superficies con-
cedidas por cada solicitud, tras haber centralizado y ordenado, a nivel nacional, las solicitudes 
admisibles puntuadas remitidas por las CCAA

De esta forma, de las 11.858 hectáreas solicitadas que han sido admisibles, se han concedi-
do 4.173 hectáreas, que supone la totalidad de la superficie disponible para 2016. De ellas, 
1.224 hectáreas corresponden a solicitudes de jóvenes nuevos viticultores, mientras que las 
2.949 restantes corresponden a viticultores que han tenido mayor puntuación conforme a lo 
establecido en la normativa nacional.

El 1 de agosto 
entró en vigor 
la Extensión 
de Norma de 
PROVACUNO
La Orden AAA/1024/2016, de 15 
de junio, por la que se extiende el 
acuerdo de la Organización Interpro-
fesional Agroalimentaria de la Carne 
de Vacuno al conjunto del sector, fija 
la aportación económica obligatoria 
para actividades de comunicación y 
de promoción en los mercados inte-
rior y exterior, para estudios sobre la 
demanda del consumidor nacional, la 
estructura de la producción y la cade-
na de valor, así como para acciones 
relacionadas con la unión de la ca-
dena de la carne de vacuno durante 
un período de dos años. Dicha apor-
tación ha sido fijada en 1 euro por 
animal sacrificado, del que 0,5 € co-
rresponde al sector productor y otros 
0,5 € al sector de la transformación/
comercialización.

Los mataderos pagarán la cuota de 
transformación/comercialización y 
tendrán la obligación de recaudar la 
cuota de producción. Los animales 
bovinos importados para su sacrificio 
en España estarán obligados a pagar 
la cuota de producción.
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La innovación hortícola estaba 
en GREENTECH
El pasado mes de Junio visitamos la Feria de 
Horticultura de  Greentech en Ámsterdam. 
Este evento, de carácter bienal, sustituye a la 
antigua HorticTech y representa un lugar de 
encuentro para todos los profesionales intere-
sados en las nuevas tecnologías aplicadas al 
sector de producción en invernaderos.  Tam-
bién aprovechamos esta ocasión, para visitar 
junto a técnicos de Koppert, algunas explota-
ciones dedicadas a la producción de tomate en 
invernadero.

Holanda cuenta con más de 10.000 hectáreas 
destinadas a la producción de tomate  en in-
vernadero. La superficie media que cultiva un 
productor es de 3 hectáreas. Para mantener la 
rentabilidad de este cultivo, frente a la produc-
ción de países con mejor luminosidad y tempe-
ratura, la horticultura holandesa apuesta por 
el uso de la más alta tecnología para obtener 
unos niveles de producción que le permitan 
ser competitivos en el mercado global de hor-
talizas y frutas.

Para hacernos una idea de su potencial produc-
tivo podemos anotar que la producción anual, 
en este cultivo, puede alcanzar los 100 kgs 
por metro cuadrado lo que multiplica por más 
de cuatro la producción alcanzada en nuestros 
invernaderos. Para ello, cuentan con inverna-
deros generalmente de vidrio  dotados de la 
más moderna tecnología para buscar la mayor 
eficiencia de todos los factores implicados en 
la producción. Existen actualmente inverna-
deros “inteligentes” capaces de generar más 
energía que la que consumen. Y ya se piensa 
seriamente en realizar una horticultura en es-
pacios interiores mediante el control de todos 
aquellos factores climáticos que  inciden en la 
producción: luz, temperatura, humedad relati-
va y nivel de CO2; y del resto de los factores 
como el riego y la nutrición.

La horticultura holandesa en invernaderos se 
realiza principalmente en cultivos sin suelo. 
Esta realidad no va a cambiar; sin embargo 
este sistema de cultivo tendrá que reducir en 
los próximos años su nivel de residuos a cero. 
Sabemos que en este sistema de cultivo, para 
evitar la acumulación de sales y garantizar la 
hidratación de las plantas, es necesario que 
exista un  sobrante que representa aproxi-
madamente un 30% de la solución nutritiva. 
Este drenaje compuesto por agua y sales mi-
nerales se recoge y vuelve a introducirse en la 
solución nutritiva hasta que ciertos elementos 
alcanzan niveles muy altos para los cultivos, 
momento en el que está permitido, hasta aho-
ra, verter al exterior este drenaje con poten-

cial contaminante sobre el suelo y las aguas. 
Sin embargo para el año 2020 la legislación 
holandesa prohibirá este “lavado” y exigirá a 
los sistemas hidropónicos ser totalmente “ce-
rrados”. La solución a este problema pasa por 
el tratamiento de esta solución sobrante, ero 
ello conlleva un coste muy elevado para los 
productores. Por ello, se plantean buscar so-
luciones globales, conduciendo estos drenajes 
a plantas comunes de tratamientos donde el 
agua pueda ser depurada y reutilizada.  

Por otra parte la mayor parte de los inverna-
deros (95%) utilizan el calor, la luz y el CO2 
generados en pequeñas plantas de cogenera-
ción que producen luz a partir de gas natural. 
La cogeneración, que ha permitido mantener 
la rentabilidad las explotaciones holandesas, 
puede tener un final próximo al ir reducién-
dose las subvenciones para estos sistemas.  
En la búsqueda de alternativas se plantean 
distintas soluciones como la geotermia y la re-
generación. 

La geotermia aprovecha  el agua caliente que 
puede encontrarse hasta cuatro kilómetros de 
profundidad, para calefactar los invernaderos. 
A esta profundidad puede obtenerse agua 
que supera los 100 grados de temperatura. 
La re-generación aprovecha la radiación solar 
del verano para calentar agua y acumularla en 
grandes depósitos subterráneos para su pos-
terior utilización en invierno.  Uno u otro siste-
ma requieren de grandes inversiones.

Por otra parte, a nivel de iluminación de in-
vernaderos van ganando terreno las lámparas 
led frente a las costosas lámparas de sodio 
utilizadas hasta ahora. Actualmente estiman 
unos costes de 45 € por metro cuadrado y año 
para la producción de tomate. Si se cuenta con 
luz estos costes se elevan hasta 75 €. La pro-
ducción puede alcanzar los 75 kilos sin luz e 
incrementarse hasta 100 kilos con el empleo 
de iluminación.

A nivel de CO2 las necesidades de este ele-
mento son mayores en los meses de mayor 
luminosidad  pero es cuando las plantas de 
cogeneración trabajan menos horas al ser me-
nores las necesidades de temperatura. Actual-
mente se trabaja en un proyecto que intenta 
aprovechar el C02 generado en Rotterdam por 
las compañías petrolíferas Shell y Abengoa. 
Se trata de aprovechar un residuo, que es una 
emisión contaminante de estas empresas, y 
que sin embargo es un factor muy importante 
para optimizar el crecimiento de los cultivos. 

Respecto a la ventilación de los invernaderos 
se comienza a trabajar con  tecnología avanza-
da de ventilación forzada. Se trata, no de ven-
tilar a través de aperturas en ventanas, sino 
de introducir desde el exterior aire mediante 
ventiladores de velocidad controlada. Este aire 
se reparte en el invernadero mediante tubos 
colocados debajo del sistema elevado de ca-
naletas de cultivo. La utilización de este sis-
tema impide además la entrada de plagas al 
invernadero con la consiguiente reducción de 
fitosanitarios para su control. 

La  feria de Greentech en Ámsterdam ofrece 
una imagen de los retos a los que se enfrenta 
la horticultura holandesa y de las soluciones 
planteadas desde los distintos sectores com-
prometidos con su desarrollo (empresas de 
material vegetal, invernaderos, tecnología de 
riego, iluminación, ventilación, etc.) Por su-
puesto  este modelo de alta tecnificación no 
será válido  para todos los países pero, es po-
sible que, para alimentar a la humanidad, sea 
en el futuro necesario contar con todos los 
modelos de producción: explotaciones intensi-
vas que utilizan poco suelo e incluso pueden 
desarrollarse en ausencia de este; y cultivos 
en suelo en grandes superficies, con bajas in-
versiones pero sin alcanzar estos niveles de 
producción y rentabilidad.  

El mundo actual pide alternativas innovadoras 
para conseguir cubrir la creciente demanda 
de alimentos empleando, si es posible, menos 
suelo, agua y energía para conseguir las pro-
ducciones. En estos retos se encuentra com-
prometida la horticultura holandesa.

Jorge Arizmendi y Amaia Otaño. 
Técnicos de Abelur



Gobierno Vasco renuncia al Fracking por falta de 
garantías medioambientales

Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad, anunció a prime-
ros del mes de Julio que la Estrategia Vasca 
de Energía 2016-2030 recoge la renuncia 
del Gobierno vasco a utilizar el ‘fracking’ 
para extraer gas porque a «día de hoy» no 
hay garantías de que esta técnica sea res-
petuosa con el medio ambiente. La renuncia 
al fracking, técnica agresiva para el medio 
ambiente y que ha generado fuerte con-
testación en el medio rural afectado, tran-
quiliza a los habitantes del mundo rural y 
productores de las zonas afectadas.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas 
a mejorar la política de ahorro y eficiencia 
energética de Euskadi para caminar hacia el 
objetivo de «consumo cero de petróleo para 
usos energéticos» en el año 2050, con las 
energías renovables como principal fuente 
de suministro energético y con el gas natu-
ral como energía de transición.

Tapia adelantó que para la extracción del 
gas natural, el Ejecutivo autonómico «re-
nuncia» al uso de técnicas no convencio-
nales, como el ‘fracking’ y usar única y ex-

clusivamente técnicas convencionales en 
exploraciones y posibles explotaciones de 
gas natural como hasta ahora». 

Esta postura supone que el Gobierno Vas-
co no utilizará el permiso de exploración 
que afecta al territorio alavés y burgalés. 
Según dijo, en esta zona se continuará 
analizando la posibilidad de extraer gas, 
pero«trabajando única y exclusivamente 
con métodos convencionales».

En 2030 el 21% de la energía será ener-
gía renovable 

Tapia explicó que la estrategia presentada 
coloca al gas natural como energía de transi-
ción entre 2050 y 2100, año en el que para 
el Gobierno Vasco sería deseable que «des-
apareciese la dependencia energética de 
los combustibles fósiles». Así, la consejera 
subrayó que las líneas de actuación claves 
para avanzar hacia un modelo energético 
más sostenible son la eficiencia energética 
y las energías renovables. 

La apuesta por las renovables se traduce en 
que el Gobierno vasco planea alcanzar en 
2030 una cuota de esta fuente de energía 
en consumo final del 21% y que llegue al 
40% en 2050.
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El PTP de Donostialdea integra una estrategia territorial de 
reservas agrológicas

El Consejo de Gobierno aprobó definitivamente, a finales de Julio, el 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián 
(Donostialdea-Bajo Bidasoa) que permitirá una ordenación territorial 
adecuada en una Gipuzkoa más poblada, con más modos de transpor-
te y con una ubicación estratégica excepcional.

El decreto prioriza la rehabilitación de la ciudad ya construida frente a 
la expansión urbana, revisando a la baja las previsiones de crecimien-
to del número de viviendas que se habían realizado con anterioridad; 
todo ello con el fin de minimizar el impacto que el crecimiento urbano 
puede causar sobre el medio natural y de garantizar una ordenación 
sostenible del territorio. Además, en el medio físico el PTP propone el 
establecimiento de una serie de parques periurbanos.

“El Plan Territorial Parcial incide en la importancia territorial de los es-
pacios que por sus valores naturales son de especial protección, incor-
porando a los mismos diversas áreas consideradas de relevancia para 
la consolidación del hábitat rural e introduciendo una nueva figura de 
ordenación con el objeto de singularizar los ámbitos agropecuarios 
de carácter estratégico existentes en el área funcional, promoviendo 
con ello el establecimiento de una estrategia territorial de reservas 
agrológicas” detalló la consejera Ana Oregi.

Aprobado el Plan Territorial Parcial de 
Donostia
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ESTUFAS DE PELLET AIRE

Todos los precios de nuestros productos incluyen IVA. Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2016. * Consulta precio y disponibilidad en tu almacén. Precios variables consulta en tu almacén. 
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. • CIF: B84406289 • Avda. Puerta del Sol, 2. 28918 Leganés

P.I. Ibarzaharra, 7 • Tel. 944 185 601 • 48910 Sestao (BIZKAIA)
De lunes a viernes de 7:30h. a 21:00h. Sábados 9:00h a 13:30h. y 15:00h a 21:00h.

www.bricomart.com

SEGUIMOS DE

APERTURA

ESTUFAS DE PELLET Y CALDERAS DE GASOIL

CALDERAS DE GASOIL

GRUPO TÉRMICO CLIMA TERM 30A
880 x 500 x 740 mm. Potencia: 27 Kw. Suministra 
hasta 13 l/min. Cuerpo de fundición. Proporciona 
calefacción y producción instantánea de agua 
caliente sanitaria mediante un intercambiador 
tipo serpentín. Control analógico. Hierro fundido. 
Gasóleo. Peso: 162 Kg.* (10540075)

B

Aislada térmica y acústicamente

Anti-hielo

1.450 €
GRUPO TÉRMICO CLIMA TERM 40A
880 x 500 x 830 mm. Potencia: 36 kW. Suministra 
hasta 15,3 l/min. Cuerpo de fundición. 
Proporcionan calefacción y producción instantánea de 
agua caliente sanitaria mediante un intercambiador 
tipo serpentín. Control analógico. Hierro fundido. 
Gasóleo. Peso: 202 Kg.* (10426570)

B

Aislada térmica y acústicamente

Anti-hielo

1.590 €

CALDERA SIRENA MIX DUO FD40
840 x 450 x 750 mm. Potencia: 40 kW. Suministra 
hasta 17,8 l/min. Producción de agua caliente 
instantánea. Hierro fundido. Gasóleo.  
Peso: 177 Kg.* (10430812)

B

Insonorizada

Evacuación de gases
a tiro forzado

1.780 €

Fondo reducido

ESTUFA PELLET IDA 5,6 KW
Potencia: 4,5 kW. E�ciencia media: 87,25 %. Depósito: 4,7 
Kg. Super�cie calefactable: 40 m2. Consumo: 0,5-1,1 Kg/h. 
Peso: 40 Kg. (10574263) 

530 €

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

70
 c

m

55 cm

26,5 cm

ESTUFA PELLET SAVONA 8 KW
Potencia: 8 kW. E�ciencia media: 91,3 %. Programación 
diaria. Depósito: 15 Kg. Super�cie calefactable: 60 m2 
aprox. Consumo: 0,6-1,4 Kg/h. Peso: 85 Kg. (10574375) 

645 €

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

UN-EN 14785-2006

97
 c

m

53 cm

46 cm

835 €
Blanca

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

UN-EN 14785-2006

97
 c

m

45,7 cm

45 cm

ESTUFA PELLET VENEZIA 9
Potencia: 8,5 kW. E�ciencia media: 92,3 %. Programación 
diaria, semanal y �n de semana. Depósito: 15 Kg. Super�cie 
calefactable: 65 m2 aprox. Consumo: 0,6 - 1,8 Kg/h. Peso: 81 Kg.
Blanca (10366874) 835€
Roja (10366860) 835€

ESTUFA PELLET NETFLAME 7KW
Potencia: 7 kW. E�ciencia media: 88 %. Programación 
diaria, semanal y �n de semana. Autonomía: 9 a 21 h. 
Depósito: 13 Kg. Super�cie calefactable: 56 m2. Consumo: 
0,60 - 1,5 Kg/h. Peso: 78 Kg.* (10574655) 

Conexión Wifi: 
control mediante internet

Policombustible: pellet, 
hueso de aceituna y cáscara de almendra

UN-EN 14785-2006

Fabricación 
NACIONAL

Servicio técnico
NACIONAL

84
,4

 c
m

44 cm

47 cm

990 €
ESTUFA PELLET NETFLAME 9,5 KW
Potencia: 9,5 kW. E�ciencia media: 85 %. Programación diaria, 
semanal y �n de semana. Autonomía: 7 a 19 h. Depósito: 16 Kg. 
Super�cie calefactable: 80 m2. Consumo: 0,86 - 2,14 Kg/h.  
Peso: 96 Kg.* (10574662) 

1.090 €
UN-EN 14785-2006

Fabricación 
NACIONAL

Servicio técnico
NACIONAL

10
0,

8 
cm

48,7 cm

49 cm

Conexión Wifi: 
control mediante internet

Policombustible : pellet, 
hueso de aceituna y cáscara de almendra

ESTUFA PELLET MILANO 8KW
E�ciencia media: 91,3 %. Programación diaria. 
Depósito: 15 Kg. Super�cie calefactable: 60 m2. 
Consumo: 0,6 - 1,8 Kg/h. Peso: 77 Kg. (10483004) 

ESTUFA PELLET GÉNOVA 10KW
E�ciencia media: 92,3 %. Programación diaria, semanal 
y �n de semana. Super�cie calefactable: 80 m2 aprox. 
Consumo: 0,6-2,1 Kg/h. Peso: 81 Kg. (10425163) 

ESTUFA PELLET PATRIOT 13,5KW
E�ciencia media: 87,5 %. Termostato. Programación diaria 
y semanal. Depósito: 15 Kg. Super�cie calefactable: 125 m2 
aprox. Consumo: 0,83-2,68 Kg/h. Peso: 135 Kg. (10414845) 

1.290 €

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

UN-EN 14785-2006

95
 c

m

44 cm

45,5 cm

750 €

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

UN-EN 14785-2006

11
8 

cm

59 cm

62 cm

990 €

Fabricación 
ITALIANA

Servicio técnico
NACIONAL

98
,1

 c
m

55,3 cm

58,4 cm

UN-EN 14785-2006

EMBA SESTAO 210x297 CALDERAS PELLET + GASOIL.indd   1 15/9/16   12:34



La compra pública de alimentos 
utilizada como “motor” para impulsar 
el sector primario

NEKAZAL POLITIKA16

La polémica reciente destapada por la 
Comisión Vasca de la Competencia sobre un 
acuerdo tácito entre las diferentes empresas 
de catering que suministran los centros 
escolares miles de menús dentro del curso 
escolar, fuera de otros aspectos que ya hemos 
tratado anteriormente, la polémica pone 
sobre la mesa la dimensión que alcanzan esos 
caterings y ello no hace más que proyectar 
la potencialidad que las compras públicas, 
más allá de los caterings escolares, pueden 
jugar en el momento de potenciar el sector 
agropecuario.

La administración bien directamente en 
los comedores de las sedes de trabajo bien 
indirectamente a través de las diferentes 
entidades y sociedades públicas que están 
integradas en la red pública invierte miles de 
euros en la compra de alimentos por lo que 
sería planteable la fijación de una serie de 
objetivos con su correspondiente proyección 

temporal adjunta para, de una forma gradual 
y selectiva, ir incorporando el factor local en 
las compras públicas y obviamente, de forma 
consensuada con los usuarios pero también 
con el sector productor, ir introduciendo 
otros parámetros como pueden ser el tipo 
de producción (convencional, integrada, 
ecológica, etc.) .

Canarias establece porcentajes mínimos 
de producto propio

En esta línea destaca la decisión del Gobierno 
de Canarias que recientemente acordó unas 
directrices que establecen unas condiciones 
para dar prioridad en los contratos públicos 
la adquisición de producto de proximidad. 
Este acuerdo, es un acuerdo transversal que 
abarca a diferentes Consejerías destacando 
la inclusión de la Consejería de Hacienda 
y según sus promotores  afectaría a la 
restauración colectiva de carácter público y 

a los suministros de frutas, verduras, carnes 
y pescados, entre otros, es decir, a cualquier 
producto agroalimentario para consumo 
humano que adquiera el Gobierno.

El documento aprobado supone dar un paso 
más sobre el existente en Cataluña, en cuanto 
que establecerá unos porcentajes mínimos a 
partir de los cuáles se podrá ir incrementado 
la provisión con los artículos que se dan en el 
sector agrario y pesquero del Archipiélago.

El Ejecutivo autonómico ha considerado que 
“optar por el consumo de proximidad es la 
mejor fórmula para promocionar y fomentar 
lo que se cultiva, se cría y se pesca en 
Canarias”.

La iniciativa, según el consejero de 
Agricultura, está plenamente justificada, 
puesto que uno de los papeles clave de 
la administración pública es servir de 
instrumento para conseguir los objetivos 
sociales y medioambientales marcados. Por 
este motivo, el Gobierno de Canarias pretende 
usar los mecanismos legales a su alcance 
para favorecer la aplicación de medidas 
que conlleven un desarrollo sostenible que 
permita el incremento de las producciones 
locales; promuevan la agricultura, la ganadería 
y la pesca del Archipiélago; favorezcan el 
impulso, la promoción y la comercialización de 
los productos agroalimentarios de las Islas; y 
promocionen la reconversión a la agricultura 
ecológica.

Con este paso normativo, el gobierno canario 
da un paso más en la senda iniciada al 
fomentar  convenios entre el sector primario 
y el sector turístico con dos grupos hoteleros 
y trabajando asimismo, con algunos colegios 
públicos de las islas para implementar una 
experiencia piloto que genere cadenas 
de mercado cortas con los productores de 
la zona, a lo que se suma el Programa de 
Ecocomedores Escolares de Canarias.



Europak baimentzen duen laguntzen antizipoa 
lehenbaitlehen gauzatzea eskatzen du ENBAk 
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Europako Batzordeak, uztailaren 18an ospatutako Nekazaritzako Ministrarien 
Kontseiluan nekazal merkatuen egun bizi duten krisialdiari aurre egiteko laguntzen 
sorta berria aurkeztu zuen.Onartutako neurrien artean, deigarriena esne ekoizpena 
gutxitzeko laguntza bada ere, ustialekuek bizi duten ittolarria leuntzeko Europako 
laguntza zuzenen aplikazioan nolabaiteko malgutasuna proposatzen da, hain zuzen 
ere, urriaren 16tik aurrera laguntza zuzenen %70 eta lurrari lotutako landa garapeneko 
laguntzen %85a aurreratzeko aukera eskeiniz.

Beraz, ENBA nekazal sindikatuak, datozen hilabeteetan Euskadik bizituko duen 
hauteskunde giroaz jabeturik eta administrazioak garai hauetan bizi ohi duen 
geldotasunaz kazkaturik, Eusko Jaurlaritza eta hiru Aldundiengana jotzen du, Europako 
Batzordeak ahalmentzen duen aukera lehenbaitlehen gauza dezaten eta Europak 
berak dioen bezala, ohiko kontrolak amaitu gabe 
ere, laguntza zuzenen %70aa eta lurrari lotutako 
landa garapen laguntzen %85aren ordainketa 
aurrera dezaten.

Espero dugu, aurtengoan, aurreko urteetan ez 
bezala, Euskadik kudeaketa bizkor eta eredugarria 
erakutsiko duela.

La apuesta por lo propio en Francia y 
Rumanía

Si bien es innegable la fuerza de traccionar 
el sector primario que tienen las compras de 
alimentos por parte del sector público, no es 
menos cierto que existen otras formas de 
promocionar la producción propia y local y 
muestra de ello es lo que bien sucediendo en 
diferentes países de la propia Unión Europea 
que, esquivando la profusa normativa 
europea, han encontrado un hueco para 
impulsar proyectos como el francés que quiere 
incluir el origen de la leche y de la carne o el 
curioso caso de Rumanía que impone que 
en los productos frescos vendidos en los 
supermercados superen la barrera del 50%.

En el caso francés, con el visto bueno de la 
Comisión Europea, Francia probará durante 
2 años el etiquetado del origen de la leche 
y de los ingredientes lácteos y cárnicos. Un 
proyecto piloto que recoge el etiquetado 
obligatorio del origen de la leche y de los 
ingredientes lácteos y cárnicos incluidos en 
platos preparados y que entrará en vigor el 1 
de enero de 2017 y tendría una vigencia de 
dos años.

Rumania, por su parte, exigirá que los 
supermercadosque tienen un volumen de 
negocio superior a dos millones de euros, 
tendrán la obligación de que el 51% de las 
frutas, hortalizas, carnes y productos de 
panadería que vendan en sus establecimientos 
sean de origen regional o nacional. Asimismo, 
la ley también establece que el pago máximo 
para los productos frescos sea de 7 días e 
introduce requisitos para el etiquetado del 
origen de carnes frescas y procesadas.

Los supermercados que no cumplieran las 
normas incluidas en esta ley podrían ser 
multados y las infracciones reiteradas podría 
conllevar el cierre de las tiendas hasta un 
máximo de 6 meses.

Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 944970310 Fax: 944970943

Buskandegi,5. Irateta Auzoa.
20740 Zestoa (Gipuzkoa)

 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai

608671810

Ajuste del 1,4% en los pagos directos a 
perceptores de más de 2.000 euros

Los agricultores, según el Reglamento de Ejecución 2016/1153 de la Comisión de 14 
de julio de 2016 publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, que perciban pagos 

directos de la PAC y superen los 2.000 
euros en el marco de las solicitudes 
de ayuda presentadas en el año civil 
2016, tendrán un ajuste en los mismos 
en un porcentaje del 1,366744 % para 
nutrir la reserva de crisis en el sector 
agrícola, que asciende a 450,5 M€ en 
total.



ENBA solicita la convocatoria de la 
Mesa de la Sequía de Bizkaia

13 de septiembre en Bizkaia llueve una tromba.
No obstante los informes oficiales de Euskalmet dicen:
•		 “Agosto	se	ha	comportado	como	un	mes	muy	seco,	llegando	a	

extremadamente seco en comarcas como el Gran Bilbao” “Ha 
sido uno de los agostos más calurosos de lo que llevamos de 
siglo”.

•		 “Julio	ha	sido	un	mes,	en	general,	seco”	“La	jornada	del	18	es	
de calor intenso… superándose en 9º estaciones (todas ellas en 
Bizkaia) los 40ºC”.

•	 ”Junio	ha	sido	un	mes	seco”.
•	 ”Mayo	ha	sido	un	mes	muy	seco”.
•		 “Abril	ha	sido	un	mes	seco”.	“En	Bizkaia	ha	llovido	menos	de	la	

mitad de lo habitual”.

A todo ello hay que sumarle los 7 avisos amarillos por Tempera-
turas altas persistentes, los 10 por Temperaturas altas extremas, 
los 5 por incendios forestales y los dos avisos naranjas por Tem-
peraturas altas extremas que se han producido entre julio y agos-
to a los que habría que sumarles aún más alertas en septiembre.

En definitiva, una sequía persistente que está durando cinco me-
ses (esperemos que a partir de ahora cambie  la situación) que ha 

sido acompañada por temperaturas 
muy altas y que ha provocado que 
una gran parte de nuestras explo-
taciones se hayan visto afectadas, 
siendo que sus efectos están sien-
do palpables.

DIFÍCIL RECUPERACIÓN
Aún cuando se produzcan precipita-
ciones en lo que resta de verano, el 
largo periodo de sequía que ha su-
frido Bizkaia y la baja productividad 
sufrida, nos hace estar lo suficien-
temente preocupados como para 
solicitar que se convoque la Mesa 
de la Sequia tal y como se hizo en 
las campañas 2003-04 y 2004-05.

Durante esas campañas, existió el 
compromiso político en Bizkaia de 
apoyar al sector ante lo que fueron 
unas sequías persistentes, que en 

nuestra opinión podría estar repitiéndose también esta campaña.

Es por ello necesario dotarnos de más datos que los que se han 
plasmado a través de Euskalmet y de las exposiciones de nume-
rosas explotaciones agroganaderas, con objeto de poder realizar 
una valoración objetiva, pública y transparente de la situación.

Existen mecanismos y tecnología que permiten un cálculo rápido 
de las posibles pérdidas de producción y en definitiva, creemos 
conveniente estudiar la posible incidencia que haya podido te-
ner la sequia en partos, producción forrajera, producción melífera, 
la duración de la campaña de pastoreo en monte del ganado, así 
como los sectores de pequeños animales, frutícola y hortícola.

BIZKAIA18

El largo periodo de sequía y altas temperaturas su-
fridas en Bizkaia hacen necesaria la convocatoria 
de la Mesa de la Sequía de Bizkaia que por su larga 
duración puede equipararse a las de las campañas 
2003-2004 y 2004-2005.





idatzia, proiektuaren ingurumen-ebaluazio 
xinplifikatuaren tramitazioaren tramitazio 
barrenean eta nola ez, ENBAtik gure 
txostena helarazi diogu Ingurumen sailari 
gure babes osoa Aralarko eremu hauetara 
bideak egiteari.
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www.albaitaritza.comwww.albaitack.com

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

Materiala

Botika

Genetika

Korrektoreak

Esnea

Zaldi eta zaldi-zaleentzako 
              produktuak

Xaboi eta desinfektatzaileak

Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

Albaitaritza/Albaikide/Sendagai/Albaitack
Akaborro Ind. Eremua, A
31860 Irurtzun (Nafarroa)

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com

Ekainaren 16an jaso genuen Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumen sailatik Aralarko 
txaboletara eta Saltarriko mangarako mendi-
bideen antolakuntza eta egokitzapenerako 
prooiektuaren aurrean gure alegazioak edo 
iritziak plazaratzeko aukera ematen duen 

ENBAren ustean, Aralarko bioaniztasuna 
eta natur baliabideei eusteko, ezinbestekoa 
da azken gizaldietatik bertan diharduen 
artzantza eta abelzaintzari eutsi eta 
indartzeko neurriak hartzea eta helburu 
horrekin, Aralarreko mendi-bideen egokitze, 
berriztatze eta zabalketa lanak dira, besteak 
beste, lehenetsi behar direnak.

Gure ustean, jendaurrean ipinitako 
proiektuak Elutxeta (Kobaurre, Orabiel, 
Goroskintxu, Elutxeta Azpikoa eta Elutxeta 
Goikoa txabolak) eta Saltarriko mangarako 
bideak aurreikusten ditu, ezinebestean 
egin beharrekoak eta horrezaz gain 
zonaldean dauden askak hobetu behar 
dira eta etorkizunari begira, ezin ahaztu, 
ikuspegi orokorra barneratuz, biderik gabe 
dauden txabolak eta zonaldeak.

Azkenik aipatu ere, Aldundiko Ingurumen 
sailak aurkeztutako alegazio eta iritziak 
kontuan izan (tarteko, proiektuaren aurka 
azaldu diren betiko talde ekologistak) 
ondoren  bere txostena egin duela eta 
oraingo honetan, behintzat, aldekoa 
izan dela, beraz,  hemendik aurrera,  
mankomunitatea bera izango da obra 
lehenbaitlehen gauzatu beharko duena.

Pinu beldarrari aurka egiteko tratamendu kanpainari ekingo dio Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Irailaren 23tik aurrera, airez aplikazioa egingo hainbat herritako baso sailetan 
(Aia, Alegia, Andoain, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, 
Beasain, Beizama, Bergara, Deba, Eibar, Elgeta, Elgoibar, Errezil, Ezkio-Itsaso, Ezkoriatza, 
Gabiria, Hernani, Idiazabal, Legazpi, Leitz-Gatzaga, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Oiartzun, 
Olaberria, Oñati, Orio, Soraluze, Urnieta, Urretxu, Zarautz, Zegama, Zerain, Zestoa, Zumaia 
eta Zumarraga)  guztira 2.466 hektarea tratatuko direlarik eta horretarako, aurrez, 
Uztailaren 29ko aldizkari ofizialean Gipuzkoan pinu beldarraren izurria dagoela onartu 
eta horren aurkako jarduerak onura publikotzat ezartzen duen foru agindua argitaratu 
zuen, kontuan izanik 
Izurriak eragindako 
pinudien hedadura 
handia eta Izurriak 
pinudietan eragin 
ditzakeen kalteak.

Airezko aplikazioa-
ren nondik-norakoa 
eta xehetasunak 
jakin nahi duenak 
www.nekagip.eus 
webgunean sartu 
besterik ez du.

Pinu beldarreran aurkako tratamendua 
Irailaren amaieratik aurrera

Argi berdea ARALARko pista 
berria egiteko

ENBAk aldeko txostena aurkeztu dio Aldundiari

ENBA Donostiako 
GUZTIONA 
nekazaritzako 
elikagaien 
klusterrean sartuko 
da
Orain lau hilabete Gipuzkoako ENBA 
Donostiako Udalatxeak sustatzen 
ari den Urban Gardeb proiektuari 
buruzko batzarra izan zuen Ernesto 
Gaskorekin eta bertan, alde bietako 
adostasuna nabarmendu genuen, 
Donostian ere, baserriko jarduera 
alternatiba ekonomikoa eta lanpos-
tuak sortzeko aukera bezala mahai-
gaineratuz.

Batzarrean ere, Donostiako Uda-
lak bultzatutako GUZTIONA neka-
zaritzako elikagaien klusterraren 
berri izan zen eta bertan sartzeko 
aukeraz mintzatu ginen eta ekaine-
ko batzordean, Gipuzkoako ENBAk 
aipatutako GUZTIONA klusterrean 
sartzeko erabakia hartu zuen.

Ekologistek pista berria salatzeko erabilitako kartela
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BEHI ESNEA BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
ABUZTUAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 289,616 /1.000 
eurotako basea eta bazkideak ez direnei 277,616.(Irailerako xentimo bat behera 
jeitsiko da, hau da, 279,616/1.000 litro)
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria; -250.000 
zelula; antibitiotiko eta urik ez)
 
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 4.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte ........................ + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ........................ + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora................................... + 48,080 euro

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo behera.
Proteina ................ +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.

A kalitatea ez lortzegatik ......................................... - 6,010 euro (x 1.000 litro)

Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte ......................................... - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte ....................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 baino gehiago ............................................. - 48,081 euro (x 1.000 l.)
Zelulak: 
400.000 - 500.000 bitarte ....................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte ....................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago ............................................. - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat  ..................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra ......................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)

Esne kontrolean daudenentzat ............................... + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 0,920 € 0,897 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,594 €  0,571 € (IVA barne)

(data: 2016-09-13)
OHARRA: Gasoilaren prezioa ia egunero aldatzen denez, kontsulta ezazu eguneko prezioa 
zein den. Bestalde, prezioan beherapen bereziak lortu ahal izateko eta eskabideak egiteko: 
Gipuzkoan ENARO (943.652004) eta Bizkaian ENBA (94.6300769).

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            kozitatu gabe kozitatu gabe 

XL (Super Grandes) más de 73 g.    0,97 €    1,05 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     0,89 € 0,97 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,84 € 0,90 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,72 € 0,77 €  

(Irailak 13 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 30,00 € 22,50 €
(Ekainak 9)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,220 € 1,332 €

“Precio medio” 1,208 € 1,320 €

“Precio graso” 1,196 € 1,308 €

Txerrama 0,61 € 0,74 €
(Irailak 13)

TXAHALA 
Super 

extra U 
3/2+ +

Extra 
U- 

3/2+

R+ 
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+   
O+ 

3/2+
O 3/2+

O- 
3/2+ 

Urruxak 260 kg arte 4,62 4,47 4,27 4,15 3,81 3,61 3,61 3,61 

Urruxak 261-300 kg arte 4,34 4,32 4,24 4,09 3,79 3,65 3,65 3,65 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,23 4,21 4,13 4,03 3,71 3,49 3,49 3,49

Kapatuak 260 kg arte 4,34 4,32 4,24 4,11 3,72 3,55 3,55  3,55 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,30 4,28 4,20 4,05 3,70 3,55 3,55 3,55 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,19 4,17 4,09 3,99 3,60 3,50 3,50  3,50 

Ixkoak 320 kg arte 4,22 4,17 4,06 3,98 3,78 3,61 3,61 3,61

Ixkoak 321-370 kg arte 4,12 4,07 3,96 3,88 3,70 3,55 3,55 3,55

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,87 3,79 3,66 3,58 3,45 3,35 3,35 3,35

BEHI LABEL Extra E eu Extra U eu 
Primera 

R eu 
Pinta TIPO 

A eu 
Pinta TIPO 

B eu 
350 kg-ra 2,95 

350 kg-tik-399 kg-ra 3,12 2,87 2,70

400 kg-tik-449 kg-ra 3,21

450 kg-tik-474 kg-ra 3,36 

475 kg-tik gora 3,45

500 kg 3,60

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,40 

260-280 kg 1,43 

280-300 kg 1,53 

300-320 kg 1,58 

320 kgtik gora 1,65

BEHI INDUSTRIALA 

Pisua Prezioa 

180 kg azpitik 0,70 

180 – 220 kg 0,98 

220 kgtik gora 1,30

Prezio iturria: ENBA 

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS 75 kg 0

MACHOS 90 kg 520 420 500 400 370 285 265 210 175 130

MACHOS 150 kg 620 550 600 530 470 415 365 340 275 260

MACHOS 200 kg 680 640 660 620 530 490 415 375 325 285

HEMBRAS 75 kg

HEMBRAS 90 kg 430 330 410 310 280 195 175 120 85 40

HEMBRAS 150 kg 530 460 510 440 380 325 275 250 185 170

HEMBRAS 200 kg 590 550 570 530 440 400 325 285 235 195
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ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
•	 14	ardi	salgai,	latxa	arrazakoak.	659.579266/Garbiñe
•	 Salgai	sasi	ardiak.	616.348008/Joxe
•	 Vendo	yegua	noble	de	montar	con	todo	su	equipo	incluido,	y	pony	de	8	

meses 636.494670/943.171498/Eukene
•	 Se	venden	vacas	y	novillas	pirenaicas	marcadas.	686.342984/M.Carmen
•	 2	ixko	ABERDEEN	ANGUS	arrazakoak	kartadunak	zezenetako	salgai.	
686325511/Juan	Antonio

•	 Se	vende,	3	novillas	y	1	novillo	limousines.	94.4556552/Hilario
•	 Salgai,	sasi	ahari	bi,	kalifikatuak.	94.6256341/Lurdes
•	 Pirinear	arrazako	biga	eta	zezenak	salgai,	kartadunak.	646.938957/

Arantxa
•	 Salgai	2	saxi	ahari.	690.643497/Jose	Antonio
•	 Vendo	vacas	de	campo	para	cebar.	666.324343/Irune
•	 2	ixko	limousin	kartadunak	salgai.	636.849352/Jon
•	 Erlekumeak	salgai.	653.011043/Julian
•	 Euskal	arrazako	txerrikumeak	salgai.	688.662015/Iñaki
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	un	toro	y	su	carta.	685723104.	Andoni
•	 Betizu	arrazako	bigak	eta	behiak	salgai,	kartadunak	eta	arrazako	

liburuaren erregistro barruan. 605.768410/Eugenio.
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	su	toro	y	con	su	carta.	685.723104/Ando-

ni
•	 Vendo	5	ovejas	y	1	carnero	en	Amurrio.	665.723304/Jose
•	 Salgai	2	ahari,	5	eta	2	urtekoak.	634.410993/Joxan
•	 Asto	emeak	salgai,	mantxoak	eta	ernai	660.987171/Josu
•	 2	novillos	pirenaicos	de	inseminación	muy	nobles.	660094072.	Juan	

Mari.
•	 Vendo	4	yeguas	de	montura	con	carta.	658,746649	/Carlos
•	 10	hilabeteko	astakumea	eta	asto	eme	nagusia.	688.678474	/	Andres
•	 Ternero	Fleckvich	para	vida.	661923670/	Joseba
•	 Novillo	y	novilla	de	6	meses,	raza	Asturiana	de	los	valles,	con	carta.	
943581027	/Jose	Luis

•	 10	ovejas	carranzanas	con	sus	crías.	946706703.	Carmentxu
•	 Vacas	sin	cuernos.696669335.	Pedro
•	 Hiru	behi	eta	bi	biga	pirenaika.	672462179	/	Imanol
•	 Tamaina	ertaineko	asto	arra	eta	emea.	660031816	/	Jaime

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli

PRODUKTUEN SALMENTA -  VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	envasado	al	
vacio	en	matadero	Urkaiko.	70	euros.	618.067968	/	Eli

•	 Eskuz	egindako	arkazizko	esolak	salgai.	Agustin	/	943815451
•	 Erlezaintzako	produktuak	salgai	(eztia,erregin	jalea,	polen	fresko,	etb.)	

618.254971/Eladi
•	 CASERIO	URIBARRI;	te	llevamos	a	casa	carne	con	label,	envasada	al	
vacío	en	paquetes	de	½	kg.	608.878780

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
•	 Salgai	purin	batidora	PICHOn	markakoa.	646.494969/Mikel
•	 4,20m	x2,20m	kaja	duen	gurdia	salgai,	grua	eta	guzti.	685.727979/

Pello
•	 Salgai	rotoenpakadora	John	Deere,	572	eta	MORRA	ezintadora.	
656.720506/Jose

•	 Traktorerako	goldea	salgai,	tamaina	ertaina,	60-100	cvko	traktorearen-
tzat, 200 €. 615.744267/Iñaki

•	 Traktorea	salgai,	AGRIA	18	zaldi.	650.951002/Jexus
•	 Belar	sekoa	txikitzeko	makina	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Salgai	trakzio	eta	bolketea	duen	gurdia,	edo	kanbiatuko	nuke	ALZ	

enzitadora bategatik. 609,251082/Inaxio
•	 Traktorea	salgai	KUBOTA	90	cv,	pala	eta	guzti.	690.065778/J.Luis
•	 Se	vende	tractor	NEW	HOLLAND	8340	SLE	125	cv,	doble	tracción,	
ruedas	traseras	nuevas.	639.146722/Iñaki

•	 Por	cese	de	actividad	se	vende	arado	trisurco,	sembradora	sola	3	m,	
remolque	y	heribcida	Harbi	(800l).	616.498662/Francisco.

•	 Segadora	de	tractor,	rastrillo	hilerador	y	volteador	de	4	rotores.	
625.433802/Borja

•	 Ardi	mozteko	makina	elektrikoa,	3	pare	kutxillakin.	300	€.	626.957900/
Iñaki

•	 Se	venda	volteadora	Khun	de	cuatro	rotores.	676.517787/Kepa
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	indicador	
digital	y	analogica,ventilación	estática	y	paredes	aislantes.	608997003	
/ Xabier

•	 Behiak	jezteko	makina,	esnea	biltzeko	2	kupelekin.	94.6256615	/	
Begoña

•	 20	tolvas	metálicas	para	ovejas.	606455297	/	Segundo
•	 Tractor	de	60	CV,	remolque	de	5.000	kg	con	volquete	y	cisterna	de	
agua	de	2.000	l.	945383797	/	Jesus

•	 Tanque	de	leche	Alfa	Laval	de	6.000	litros.	693	995	633.	Ramón.
•	 Remolque	agrícola,	1,30	x	1,70;	sin	documentación.	649,343158.	

Andrés

nahiz makinaz jarduteko prest. 630008914. Aratz.
•	 40	urteko	gizon	euskalduna	esperientiduna	baserri	edo	baso	lanetarako	
prest.	646,728717.	Juan	Joxe

•	 Ardi	moztaileak-Esquiladores.	659262747.	Jose.
•	 Chico	con	años	de	experiencia	en	ganadería,	agricultura	y	mecánico	de	
vehículos	agrícolas	busca	trabajo.	651158938	/	Antonio

•	 Nekazaritzan	esperientzia	dun	mutila	lanerako	prest.	697669569.	Iñaki
•	 Mutil	gaztea	baserrian	lan	egiteko	eskaintzen	da.	602366670	/	Monaim

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTE-
KETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA BARNERATZEN 

DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	Artibai.	
664.083425/Jose	Ramon

•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	
607.842494/Isabel

•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibilidad	de	
derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña

•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	
bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili

•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	636.768471	/	

Ramon
•	 Baserria	emango	nuke	konpondu	eta	negozioa	jartzeko	Donostialdean.	

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	/	

Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel
•	 Arriendo	tierra	de	labor	o	pacto	para	aplicar	los	derechos	de	la	PAC.	

657.904610 / Antonio
•	 Vendo	en	Morga	2	parcelas,	una	de	7.500	m	con	acceso	y	agua	y	otra,	
de	4.500.	Soleado.Vendo	viñedo	en	Bizkaia	con	derechos	de	la	D.O.	
Bizkaiko Txakolina626,860395. Koldo

•	 Tolosaldea-Aia-Usurbil-Hernani	inguruan	baserria	edo	mendiko	borda	
alokatuko nuke bere lurrekin mantenuaren truke. Baso nahiz belazee-
tan txukuntasuna ziurtatzen da. 630,008914. Aratz.

•	 Baserri	bat,	bere	lurrarekin,	alokatuko	nuke	eta	pisu	bat	ordainketa	
modura hartuz ere salduko nuke. Goierrin. 657.731247 / Ane

•	 Behorrentzat	tereenoak	hartuko	nituzke	errentan	Zumaia	inguruan.	
686182927 / Asier

•	 Vendo	3.000m2	de	pabellón	para	vacuno	con	3Has.	De	terreno	con	luz,	
agua	y	telefono	en	anguciana	(La	Rioja)	650575548.	Oscar

•	 Vendo	finca	de	1.000Has	de	labor	en	Extremadura.	657904610.	Antonio
•	 12Ha-ko	baserri		eta	ganadu	pabelloia	Bermeo	eta	Bakio	tartean	salgai.	

635735988. Pedro.
•	 Se	vende	pabellón	de	1400m2	con	180.000m2	de	terreno	en	Lea-
Artibai.664083425.Jose	Ramon.

•	 Vendo	varías	fincas	de	1.000	Has	de	labor	o	ganaderas.657904610.	Jose	
Antonio

•	 Helduaingo	3.000	m2-ko	terrenoa	salgai,	Tolosatik	15min-ra,	hiru	
etxebizitza egiteko baimenarekin.658726189 / Marijo 

•	 Orendaingo	baserria	salgai.	670208543	/	Jesus	Mari

TXAKURRAK - PERROS
•	 Arratoi	txakurkumeak	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Collie	arrazako	3	hilabeteko	txakurra	salgai.	606.428731/Nicasio
•	 Salgai	3	arratoi	txakur.	606.434237/Pili

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Vendo	una	escopeta	repetidora.	690.380216/Domingo
•	 Ximaur	sekoa	dohainik,	943.132109/639.015610/Joakin
•	 Se	venden	traviesas	de	tren	de	madera,	2,60	m	largo,	15€/unidad.	
652.720371/Jose	Juan

•	 Salgai	MITSUBICHI	Montero	3,2	GLS	DID	160	cv,	629.439021/Luxia
•	 Vendo	Caldera	Ignis	de	250.000	Klc	y	quemador	MONARCH.		Esta	

caldera y quemador de gasoil pueden dar calor a un pabellón de 1.000 
m2.	651.700.632.	Tomás	.	Insertar	Fotos	

•	 Txahalentzako	komederoa	salgai.	627,786137.	Iñaki

ANUNTZIOAK JARTZEKO ETA KENTZEKO
INSERTAR Y RETIRAR ANUNCIOS

•	 TELEFONOA	(943)	65.01.23./	(94)	630.07.69
•	 email:		gipuzkoa@enba.es	•	enba@enbabizkaia.com
•	 Argazkia	erantsi	daiteke	/	Posibilidad	de	adjuntar	foto.
•	 Dohain	baserritar	partikularrentzat	/	Gratuito	para	baserritarras	

particulares

•	 Segadora	rotativa	Vicon	de	4	discos.	600,648230.	Jose	Luis
•	 2	volteadoras	SAGA	de	los	rotores	y	tres	metros	de	trabajo.	676728433.	

Agustin
•	 Ardiak	jezteko	karretila.	606297544.	Elias
•	 Segadora	acondicionadora	FC	250G	KUHN.	607427754.	Mitxel
•	 Rastrillo	volteador	KUHN	440M.	607427754.	Mitxel
•	 Tractor	JOHN	DEERE	3.6405	año	86	en	buen	estado.	607427754.	Mitxel
•	 Cisterna	6.000	l	HOLTZ	Bomba	Garda.	607427754.	Mitxel

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	mano.	

620,978966. Xabier

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
•	 Se	venden	bolas	de	silo	y	de	hierba	seca	de	esta	campaña,	buen	acceso	

para cargar. 605.709356/Asier
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egindakoak	
Larrauri-Mungian.	Bibelar	fardoak	ere	abuztutik	aurrera.	Garraioa	eta	
gordetzeko aukera. 679849281. Xabier

•	 Fardo	txikiak	eta	silo	bola	eta	bola	sekoak	salgai.	639146722	/	Iñaki
•	 Belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	618	083704
•	 Lehenengo	eta	bigarren	korteko	belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	Patxi	

/ 943 690825
•	 Lastozko	fardo	txikiak	salgai.	4	eta	6	lokarrikoak.		607457004	/	Dani

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 Vendo	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	657.904610/

Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Busco	trabajo	en	caserio,	de	Marruecos,	con	papeles.	631.527612/Said
•	 Se	necesita	un	chico	para	hacer	los	trabajos	de	recogida	de	hierbas,	

con experiencia con desbrozadora 943651106 – 628341118/ Inazio
•	 Baserrian	lan	egiteko	pertsona	bat	behar	da,	ganadu	eta	lursailetan,	

esperientzia duna, 2 edo 3 hilabeteetarako, AIAn. 943650123
•	 Busco	trabajo	en	invernaderos,	disponibilidad	absoluta	e	inmediata,	
coche	y	furgoneta.	647.842735/Fernando

•	 Estudiante	de	17	años,	se	ofrece	como	voluntario	para	trabajar	en	
ganadería	en	los	meses	de	verano	cerca	de	Donosti.	677369141/Enrique

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	chico	senegales,	tiene	papeles	de	residencia.	
632.325483/Abdul

•	 Se	ofrece	chico	senegales	para	trabajar	en	caserio,	habla	español	y	con	
papeles. 632.754817/Abdou

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	experiencia	en	explotación	
ganadera	guipuzcoana,	con	papeles,	dominicano.	604.146807/Rover	

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	papeles,	senegales.	
632.475582/Abdoulaye

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	caserio,	con	papeles,	senegales.	631.799007/
Balla

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia,	con	papeles,	senegales.	
632.711401/Ibrahima

•	 28	urteko	donostiarra,	Fraisoron	ikasitakoa	eta	10	urteko	esperientzia	
duakana baseriri lanetan, artzai lanetan bereziki, lan egiteko prest. 
606.187995 (Pablo)

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia,	con	permiso	de	residencia.	
647.179957/Ivan	Filip

•	 Joven	con	experiencia	de	3	años	en	granja	de	Gipuzkoa	se	ofrece	para	
trabajar. 632.030962/Hicham

•	 Joven	busca	trabajo	en	caserio,	dispuesto	a	cualquier	trabajo,	hasta	
cuidado de mayores. 602.133127/Santosh

•	 Hombre	marroqui	con	experiencia	en	manejo	tractor,	ordeño....	busca	
trabajo en caserio. 652.825099/Larbi

•	 Joven	marroqui	con	experiencia	en	granja	de	lechera	busca	trabajo,	
carnet de conducir. 631.286041/Abderrama

•	 Chico	marroqui	que	habla	bien	el	español	y	vive	en	Tolosa,	busca	traba-
jo en caserio. 632.409276/Mohammed 

•	 Chico	con	experiencia	busca	todo	tipo	de	trabajo	en	caserio.	Jose	/	
662087062 

•	 Chico	de	36	años,	busca	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	ordeño	y	
recogida	de	cosecha	(guindilla,	uva...)	617,967187	Mehdi	Khan

•	 Chico	de	rumania	de	26	años	busca	trabajo	en	caserio,	experiancia	de	3	
años trabajando en un caserio de Orio. 625.801839/Tiberiu 

•	 Chico	senegales	(que	habla	bien	español	y	vive	en	Tolosa)	experiancia	
en el campo, busca trabajo.   Serigne/602.825806

•	 Pareja	de	ucranianos	con	permiso	de	residencia,	buscan	trabajo	en	
caserio.	647.179957	/	Ivan	Mariya

•	 Trabajos	de	caserio	y	forestal.	602,453480	/	Valerio
•	 Trabajo	en	caserio,	con	experiencia.	651,548972	/	Tibi
•	 Baserri	edo	baso	lanetarako	mutil	euskalduna	eskeintzen	da.	Eskuz	




