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En R e c i n s a s a b e m o s q u e c u a n d o tienes una
u r g e n c i a , n e c e s i t a s u n a r e s p u e s t a r ápida y de
c a l i d a d ; p e r o , p o r s u p u e s t o , s i n r e nuncia r a
pagar el mejor precio por ello.
R I P A R T S c o n s i g u e e l m e j o r e q u i l i b r i o, siendo la
c o m b i n a c i ó n p e r f e c t a d e l a s m e j o r e s cua lida des
en recambios.
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En Recinsa comenzamos el año 201
5 con toda nuestra ilusión y el mism
o esfuerzo que
ha caracterizado nuestro trabajo dur
ante más de 35 años. El afán de inno
vaci
ón
que nos define
se traduce en mejoras continuas para
incrementar el bienestar de cada uno
de nuestros clientes.
Nuestro mundo vive cambios a nive
l tecnológico que van ligados a una
revolución en la comunicación. Con el paso del tiempo,
algunas tecnologías han quedado obs
oletas y otras han ido
ganando terreno. Resulta increíble
que, en tan sólo 10 años, nuestros
teléfonos móviles hayan
pasado de transmitir únicamente son
ido a ser accesorios imprescindibles
en nuestro día a día.
Gracias a ellos, somos capaces de
consultar cualquier información al insta
nte, comunicarnos con
imágenes en movimiento y un sinfín
de posibilidades impensables hace
tiempo. Sin embargo, éste
es únicamente un ejemplo que con
stata el ritmo vertiginoso ligado a nue
stras vidas.
La inmediatez es, sin duda, el pila
r de la comunicación, y esa inmedi
atez tiene su reflejo
en Internet. Por este motivo, es nec
esaria una renovación constante que
nos mantenga a la cabeza
de la innovación y del servicio al clie
nte. Recinsa crece y, con ello, crecen
nuestras necesidades de
comunicar de forma rápida, sencilla
y bidireccional.
Por este motivo, y con el único obje
tivo de aumentar su bienestar, nos
hemos embarcado en el
diseño e implementación de una nue
va página web: moderna, sencilla
y de gran utilidad para
usted. Queremos hacerle partícipe
de las últimas novedades, y ayudarle
a encontrar información
realmente útil sobre lo que somos y
lo que le ofrecemos. Además, la nue
va web funcionará perfectamente en cualquier dispositivo y se
convertirá en una herramienta impresc
indible para gestionar sus
pedidos.
En esta edición de Info Recambios le
ofrecemos más detalles sobre nuestra
nueva página web. Esperamos que le resulte útil y que consiga
satisfacer cualquier necesidad que
pueda surgirle. Le agradecemos que haya participado de este
importante cambio a través de sus
opiniones y sugerencias, las
cuales son esenciales para Recinsa.
Una vez más, me despido agradec
iendo su implicación, recordándo
le que estamos a su servicio siempre que nos necesite.
Nos esforzamos, con cada cambio
,
por ser merecedores de
su confianza.
Atentamente,
Jesús Puago
Presidente
Recambios Internacionales, S. A.

SUMARIO
Reportaje: La nueva normativa sobre
Política Agraria Común

Entrevista: Recinsa se adapta a
los nuevos tiempos

Novedades a tu alcance, productos Recinsa:
Precios Imbatibles
Actualidad: Novedades en el seguro de cítricos
Lo último de JCB
Se reduce la cosecha de aceite de oliva

Maquinaria de Obra Pública: Las últimas
novedades de las marcas líderes

Agenda Recinsa: próximos eventos

Recambios Internacionales S.A.
Parque empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 GETAFE (Madrid) ESPAÑA
Tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536 · Móvil: 630 800 060
info-recambios@recinsa.es
www.recinsa.es
Edición: Recambios Internacionales, S.A.
Consejo Editorial y Redacción: Jesús Puago, Iván Puago, Javier Misol.
Depósito Legal: M-54837-2008
© Prohibida la reproducción total o parcial de los originales de esta
revista sin la autorización expresa de sus editores.
Conforme a la Ley 15/1999 de Protección de datos puede rectificar o
anular sus datos personales contenidos en nuestro fichero enviando
una nota a: info-recambios@recinsa.es.

6

desde 1979

Reportaje Recinsa

La nueva normativa sobre Política
Agraria Común (PAC)

LA NUEVA NORMATIVA SOBRE
POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

Recinsa te da las claves

En España, la agricultura supone una contribución de inmenso valor para la economía. Los agricultores realizan muchas funciones diferentes, que no tienen relación únicamente con la producción de bienes: gestión del paisaje,
conservación de la naturaleza y conservación del turismo.

Como bien sabéis, este año entra en vigor la nueva normativa sobre Política Agraria Común (PAC), cuyas directrices regirán las actuaciones desde este año hasta el
próximo 2020.
Su estructura básica se mantiene, organizada en dos pilares. El PRIMER PILAR contiene principios obligatorios de
aplicación general, y se complementa con el planteamiento del SEGUNDO PILAR: medidas voluntarias, mejor
adaptadas a las especificidades nacionales y regionales.
La nueva normativa sobre Política Agraria Común, que

Principios obligatorios
de aplicación general

tantos debates ha suscitado, es de gran importancia
para nuestros agricultores. En Recinsa le otorgamos la
importancia que se merece y, por este motivo, dedicamos
un gran espacio de Info Recambios a ofreceros un
poco más de información muy útil para la planificación
de las explotaciones agrarias. En esta edición, vamos
a hablar sobre lo relativo al primer pilar sobre el que
se fundamenta: las principales novedades sobre sus
principios obligatorios.
La nueva PAC será decisiva tanto para el futuro de nuestros
agricultores como para nuestro sector agroalimentario,
hoy más que nunca, ante los nuevos retos que implica un
mundo cada vez más globalizado.

Medidas
voluntarias
adaptadas
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Una breve introducción
sobre la PAC
¿Qué es la PAC y por qué es necesaria?
La PAC es la Política Agraria Común de la Unión Europea.
Su objetivo es hacer rentable la agricultura en la UE, apoyar
la renta de los agricultores e incentivar la producción de
alta calidad en función de las exigencias del mercado.
También tiene como misión ofrecer nuevas oportunidades
de desarrollo para el medio rural. Sus elementos básicos
son determinados por la UE y, posteriormente, cada
Estado Miembro aplica esta normativa.
Es muy necesaria porque la agricultura es una parte
fundamental de la economía de los Estados Miembros.
La PAC debe hacer competitiva la actividad agraria,
y compensar al agricultor por las tareas que los precios
de sus productos no contemplan. No es una política
orientada únicamente a la actividad agraria; sino que es
además de importancia estratégica para la seguridad
alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial.
¿Por qué una reforma?
La reforma de la PAC está basada en las nuevas
características económicas, sociales, ambientales,
climatológicas y tecnológicas que presenta el sector en
la actualidad. Apuesta por un crecimiento inteligente y
sostenible.
¿Cuáles son los objetivos?
Mantener el apoyo a la renta y reforzar los instrumentos de
gestión de los riesgos, respondiendo ante situaciones de
crisis. Además, la PAC hace un llamamiento a intensificar

La nueva normativa sobre Política
Agraria Común (PAC)
los esfuerzos por cumplir los objetivos climatológicos
y energéticos, al tiempo que aprovecha mejor las
posibilidades de las zonas rurales y contribuye a un
crecimiento integrador. Concede especial importancia a
la elaboración de estrategias para garantizar la seguridad
alimentaria, el equilibrio territorial y la preservación del
medio ambiente.

Novedades en los pagos
directos
1. Del PAGO ÚNICO al PAGO BÁSICO POR HECTÁREA.
En el sistema actual, las ayudas directas de las que se
benefician los agricultores europeos están integradas en
un PAGO ÚNICO. Para beneficiarse de éste, los agricultores
deben disponer previamente de derechos de ayuda que
se calculan en base al MODELO HISTÓRICO (sobre la base
que cada agricultor recibió a lo largo de un periodo de
referencia).
La reforma de la PAC plantea un pago básico que
elimina las referencias históricas. El objetivo es pasar a
un sistema basado exclusivamente en la hectárea. Esto
conlleva la desaparición del actual pago único y, por tanto,
de los tradicionales derechos históricos.
Para hacerlo más simple: cada beneficiario recibirá un
importe similar al de sus antiguos derechos, aunque ahora
según las hectáreas de tierra declaradas en 2015, con el
límite de 2013.
2. La convergencia interna.
Es el mecanismo de revisión gradual de los pagos básicos
por hectárea para equipararlos en 2019 a la media
comunitaria nacional y tengan así un importe similar.
En España, para evitar grandes impactos a nivel individual,
sectorial y territorial, este acercamiento se va a hacer
de forma progresiva. Los agricultores que tengan pagos
directos por debajo del 90% del valor medio de su región,
saldarán parcial y progresivamente esta brecha hasta la
campaña 2019.
Los agricultores con derechos con valor por encima de la
media de la región financiarán esta convergencia mediante
la reducción del valor de los derechos de pago que en 2019
tengan un valor superior al de la media. Para que algunos
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agricultores no tengan pérdidas desproporcionadas se ha
fijado una reducción máxima del 30%.

3. Nueva definición de agricultor activo.

Los beneficiarios que tengan derechos con valor entre el
90% y la media de la región, ni donan ni reciben ya que se
considera que ya tienen la aproximación esperada.
Para evitar grandes variaciones en los importes de ayuda por la
aplicación de la convergencia interna, en España se ha optado
por un Modelo de Regionalización. La agricultura española
queda organizada en regiones agronómicas que ubicarán a
los perceptores según importes similares de ayudas y cultivos.
Cada región estará configurada a su vez por las comarcas y tipo
de superficie cuyas ayuda directas por hectárea recibidas en
2013 sean semejantes. Dentro de las comarcas, los cultivos se
agruparán en secanos, regadíos, permanentes o pastos. Esta
distribución tiene en cuenta diversos factores:
•
•

•

El importe de ayuda recibido en concepto de Régimen
de Pago Único.
El importe no acoplado de la prima por vaca nodriza
(incluida la actual prima complementaria financiada
con fondos comunitarios).
Los importes de las ayudas correspondientes al
Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones
de Cultivo en Tierras de Secano, el Programa para el
Fomento de la Calidad del Tabaco y el Programa para
el Fomento de la Calidad del Algodón.

Se limitará la superficie elegible a la superficie declarada
en 2013. No se incluirá la superficie no declarada de
viñedo, frutas y hortalizas, patatas para consumo, patatas
para siembra y plantas ornamentales.

¿Qué se entiende por hectárea
admisible?
La superficie agraria que se utilice para una actividad agraria o predominantemente agraria, o
cualquier superficie que haya dado derechos a
pagos en 2013 por pago único o superficie.

La aplicación de este modelo de regionalización busca minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas.
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La percepción de las nuevas ayudas de la PAC obligará a justificar que hay una actividad. El perceptor tendrá que demostrar que una parte de sus ingresos agrarios no provienen
en su totalidad de las ayudas directas. Esta medida pretende
legitimar la ayuda.
¿Cuáles son las condiciones para ser considerado agricultor activo?
Aquellas personas, físicas o jurídicas, cuyas zonas agrícolas
sean principalmente zonas adecuadas para pastos o cultivo
y que obligatoriamente desempeñen en esas zonas la actividad mínima establecida por los Estados Miembros.
Para recibir la ayuda, los solicitantes deben demostrar que
sus actividades agrícolas no son insignificantes, o que su
principal objetivo social o comercial consiste en ejercer una
actividad agrícola.
¿De qué forma demuestra un agricultor que su objetivo
social o comercial es ejercer una actividad agrícola?
Los ingresos agrarios deben ser iguales o superiores al 20
por ciento de los ingresos totales que obtenga la persona
física en el año. Estos ingresos son considerados respecto a
los ingresos agrarios totales, es decir, ayudas + producción, y
en las ayudas se incluirán todas las que el agricultor perciba.
Por
ejemplo:
Un agricultor
que enque
su declaración
del IRPF por
Por
ejemplo:
Un agricultor
en su declaración
módulos
declara
unos
ingresos
agrarios
totales
de
5.000€, al
del IRPF por módulos declara unos ingresos
menos
1.000€,
deberán
ingresosaldemenos
su actividad
agraria
agrarios
totales
deser5.000€,
1.000€,
distintos
de los
directos
la PAC.
deberán
serpagos
ingresos
dede su
actividad agraria

distintos de los pagos directos de la PAC.
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Este requisito es la forma de determinar si un agricultor es
considerado “activo”. El agricultor debe, además, estar inscrito en el Registro de Explotaciones (requisito que ya se
aplica en Ganadería).

biental de la PAC, para contribuir a crear un sector agrario
sostenible desde el punto de vista ecológico.

¿Cómo se aplicará a España?
En España, se considera que la actividad agraria es significativa cuando los beneficiarios cuentan con algún ingreso
agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas
directas: no será considerado como agricultor activo aquel
cuyas ayudas directas supongan más de un 80% del total de
sus ingresos agrarios.
Se exigirá la inscripción en el registro pertinente, ya sea de
explotaciones agrícolas, para las superficies de tierras de
cultivo y cultivos permanentes, ya sea en el REGA, en condición de alta, para las superficies de pastos. Sin embargo,
por motivos de simplificación administrativa, conviene que
las comprobaciones anteriores, excepto la inscripción en los
registros de explotaciones, sólo se lleven a cabo para los beneficiarios que reciban una ayuda superior a 1.250€ al año.
¿Cuál será el límite inferior para poder recibir ayudas directas?
Será de 300€ de ayuda por explotación, es decir, no se cobrarán ayudas por debajo de esta cantidad. Se aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017. Para
facilitar la transición, en 2015 se aplicará como límite 100€ y
en 2016, se elevará a 200€.
4. Obligación adicional: PAGO ECOLÓGICO, PAGO VERDE O GREENING.
Surge con el objetivo de mejorar el componente medioam-

Exentas de cumplir
esta obligación

Permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que se
respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación.
Beneficia a:
4.1. Los agricultores con derecho a un pago básico que
respeten en todas sus hectáreas admisibles las siguientes
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente:
> Diversificación de cultivos.
¿Cómo se entiende la diversificación de cultivos? Si las explotaciones tienen una superficie de cultivo inferior a 10 hectáreas están exentas de cumplir esta exigencia.
En las explotaciones con una superficie de cultivo mayor de
10 hectáreas y menor de 30 habrá que realizar al menos 2
cultivos.
En las explotaciones con más de 30 hectáreas, 3 cultivos. En
ambos casos, ningún cultivo puede suponer menos del 5%
de la superficie y tampoco puede ser más del 70%.
En explotaciones con superficie mayor a 15 hectáreas (no
de pasto permanente) deberá dejarse al menos el 5% de las
hectáreas admisibles como zonas de interés ecológico (barbecho, bancales, elementos paisajísticos, franjas de protección y zonas forestadas).

Mínimo 2 cultivos

*En explotaciones con superficie
mayor a 15 ha (no de pasto
permanente) deberá dejarse al
menos el 5% de las ha admisibles
como zonas de interés ecológico.

Mínimo 3 cultivos
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> Mantenimiento de los pastos permanentes existentes.
En el caso español su cumplimiento se comprobará
contabilizando la superficie de pastos a nivel nacional y
no individual. Para ello, cada año se calculará la proporción
entre la superficie declarada dedicada a pastos permanentes
y la superficie agraria declarada total.

Irá destinada a aquellos que tengan derecho al Pago Básico,
como ayuda extra además de éste. Se concederá por
agricultor y será anual, por un periodo máximo de 5 años.

> Contar con superficies de interés ecológico en la
superficie agraria (SIE).

“El Pago Básico, el ecológico y el de
jóvenes agricultores forman el núcleo
de los pagos directos”
6. Pagos acoplados

4.2. Los agricultores que cumplan alguna de las prácticas
equivalentes (retirada de tierra por razones ecológicas,
creación de zonas de protección para superficies de alto
valor natural, gestión de elementos de paisaje como poda,
corte de árboles y setos, conversión de tierra cultivable
en pasto permanente para su utilización en extensivo...).
Estas prácticas equivalentes no estarán sujetas a doble
financiación.
Los agricultores que utilicen la producción ecológica;
los acogidos al régimen de pequeños agricultores que
cobren menos de 1.250€ mensuales de pagos directos;
los que tengan cultivos permanentes implantados en sus
explotaciones, como viñedo, olivar, cítricos y frutales y los
que posean entre 0 y 10 hectáreas tienen asegurada ya
esta práctica.

“A los Cultivos Permanentes no se les
exigirán las condiciones de Greening,
pero sí accederán al pago”
¿Cómo se financiará el pago ecológico?
Se destinará el 30% del límite máximo nacional anual.
5. Pago para jóvenes agricultores.
De manera global, es necesario el desarrollo de políticas
destinadas rejuvenecer la población activa agraria, ya que
en el sector agrario existe un envejecimiento causado,
principalmente, por la falta de relevo generacional.
Este pago está destinado a las personas que se instalen por
primera vez en una explotación como jefe de explotación
o que se hayan instalado en ella en los 5 años anteriores a la
primera presentación de la solicitud para el régimen de Pago
Básico. Es requisito fundamental, además, que no tengan
más de 40 años en el año de presentación de la solicitud.
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Va dirigido únicamente a determinados sectores
considerados más vulnerables y que son especialmente
importantes por razones económicas, sociales o
medioambientales:
• Vacuno de engorde
• Vaca nodriza
• Ovino
• Caprino
• Vacuno de leche
• Remolacha azucarera
• Arroz
• Tomate para industria
• Frutos de cáscara
• Cultivos proteicos
• Legumbres de calidad para consumo humano
También a aquellos agricultores que posean, a 31 de
diciembre de 2014, derechos de pago concedidos y no
dispongan de hectáreas admisibles para la activación de
estos derechos según el Régimen de Pago Básico.

Sede C ent r al
P. Empresarial “L a C ar pet ani a”
Avda. Ad a L o vel ace, 12
28906 Ge t af e - MADRI D

desde 1979

917 953 113

UN GIGANTE
EN PERFECTO EQUILIBRIO
a ñ os a tu

servic

io

Sólo alguien muy grande puede ofrecerte
la mejor calidad y la rapidez más inmediata
En Reci nsa conseguimos el mejor equilibrio, siendo la combinación perfecta de las mejores cual i dades
que buscas en un distribuidor de recambios.
Disponemos d e recambios y a ccesorios para todas las marcas y modelos:

 

Entrevista Recinsa

Recinsa se adapta a los nuevos
tiempos

Javier Misol - Director TIC / Marketing
Recinsa se adapta a los nuevos tiempos
En la época actual, contar con una buena página
web es un elemento clave y, por ello, ésta
debe recibir la atención que merece. Una web
moderna, interesante y accesible es la mejor carta
de presentación de cualquier empresa y, a la vez,
constituye un valor añadido para sus clientes.

En su continuo afán de mejora y modernización,
Recinsa lanzará su nueva página web en las
próximas semanas. Aunque aún no sabemos la
fecha exacta, en esta edición de Info Recambios
hemos entrevistado a Javier Misol, que ha estado
encantado de explicarnos un poco más sobre
cuáles serán sus características, así como sobre
los motivos que les han llevado a dar este gran
paso.

¿Qué importancia tiene la página web para Recinsa?
La web de Recinsa debe ser un canal más de presentación y comunicación de nuestra Compañía con sus
clientes. Debe representar de forma muy clara nuestra
actividad y la amplia gama de productos que ofrecemos a nuestros clientes. Pero no sólo es una forma de
expresión de Recinsa, sino que, además, es un elemento que da voz a nuestros visitantes. Esto facilita
una comunicación directa con los usuarios y un retorno de sus opiniones, deseos y necesidades. Tenemos muy claro que nuestra web debe ser un canal de
comunicación de doble sentido a través del cual
los clientes busquen en nosotros lo que necesitan y
nosotros podamos ofrecérselo de forma inmediata y
segura 365 días al año las 24h del día.
Es imprescindible para una marca líder como Recinsa contar con las herramientas más avanzadas
que sumen valor y que proporcionen comodidad
al cliente, además de ser una ventaja que aportamos a éste, la cual lo diferencia de su competencia.
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¿Por qué se ha decidido dar este paso?

¿Cuáles serán sus características?

Nuestro deseo es mejorar día a día, tomando siempre
como punto de partida aquello que realmente es
útil para el cliente, agilizando y facilitando su trabajo
diario. Éste es lo más importante, y su satisfacción
ha sido siempre el objetivo principal de Recinsa.

Las características más importantes son
modernidad, dinamismo y sencillez. La nueva
web de Recinsa será, en todos los sentidos, un
instrumento útil para el cliente.
¿Cuál ha sido la mejora más significativa?

¿Qué habéis tenido en cuenta a la hora de diseñarla?
El diseño de la nueva web de Recinsa será actual,
sencillo y muy bien estructurado. Además, será
dinámica y de actualización diaria.

La mejora más importante es la adaptación a todos
los formatos, lo que hace posible la navegación a
través de dispositivos móviles como smartphones
y tablets.

Para conocer mejor las opiniones de los usuarios,
hemos contactado con algunos de ellos para
preguntarles qué les gustaría encontrar en la nueva
plataforma. De este modo, conocimos cuáles eran
las necesidades más habituales de nuestros clientes,
sus problemas, etc. Así, Recinsa puede seguir
brindando el mejor servicio.

Tenemos muchas ganas de enseñárosla, pero
aún tenemos que esperar unas semanas con
objeto de perfeccionar hasta el más mínimo de
los detalles. Estamos seguros de que cumplirá
con las expectativas marcadas, y de que será
una herramienta clave para todos nuestros
clientes.

Renovamos nuestra web, ¡no dejes de visitarnos!
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PRECIOS IMBATIBLES
EN ASIENTOS DE CALIDAD

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Especial carretillas
¡Incluye micro!

RI-880002
RI-880003

Especial fruteros

RI-880027

RI-880029
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RI-880025

RI-880005

Especial maq. de obras

RI-880049

RI-880047

RI-91032

RI-880053

Especial viñedos

ubeda@recinsa.es

RI-880026

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es
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PRECIOS IMBATIBLES
EN RODILLOS PARA NEW HOLLAND

PESTAÑA DOBLE

RI-230132

PESTAÑA SIMPLE

RI-230133

PEC
o ferta ES

IAL

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es
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PRECIOS IMBATIBLES
EN ILUMINACIÓN
SOPORTES

ROTATIVOS

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias.

RI-91116
Soporte de
contratuerca

RI-91119
Soporte de
pletina plana

RI-920402
Rotativo LED
12-24 V

RI-91119
Soporte de
ﬁjación lateral

RI-920389
Rotativo magnético
LED 12-24 V

FAROS DE TRABAJO
RI-920445
Estanco 9 LED
1300 LM 12-50 V
cuadrado blanco

RI-920382
Estanco 9 LED
1300 LM 12-50 V
cuadrado
RI-920400
Rotativo magnético
12 V

RI-920446
12 LED
2700 LM
opaco

RI-91045
Rotativo magnético
24 V

RI-920447
12 LED
2700 LM
transparente

RI-920444
9 LED
2150 LM 10-30 V
cuadrado

RI-920443
8 LED
1850 LM 10-30 V
cuadrado

RI-920401
Rotativo ﬂexible
12 V

RI-920448
6 LED Alta intensidad
18 W 10-30 V
1200 LM
cuadrado

RI-920449
7 LED Alta intensidad
70 W 10-30 V
5200 LM
redondo

RI-920450
Barra 48 LED
8000 LM 10-30 V

RI-91356
Rotativo ﬂexible
24 V

RI-920451
Destellante 12-100 V
LED estrecho
Especial carretillas
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PRECIOS IMBATIBLES
EN EQUIPOS DE MOTOR JOHN DEERE

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø

RI-91014

KIT CILINDRO 102 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø

RI-91016

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 41 MM Ø Y TURBO

RI-91244

PEC
o ferta ES

IAL

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es
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Actualidad

Novedades ventajosas en el seguro
de cítricos valencianos

Novedades ventajosas en el
seguro de cítricos valencianos
rebajan las tarifas de naranja y mandarina en zonas de bajo
riesgo.
Estas medidas se suman a la posibilidad de ajustar los periodos de garantías, y de distinguir entre los diferentes destinos de producción (diferenciando la valoración de daños
entre fresco estándar, fresco de calidad e industria).
La Conselleria apoya a los citricultores con una subvención
al Seguro para Explotaciones Agropecuarias que asciende
a 25 millones de euros en 2015.
Hasta ahora, su aportación se realizaba de manera proporcional a la efectuada por el Ministerio de Agricultura,
pero la nueva orden publicada en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana en noviembre de 2013, dota a la
Conselleria de una mayor flexibilidad a la gestión de subvenciones, lo que le ha permitido desvincular su aportación de la estatal e incrementarla este año.
Las novedades de este año en el seguro de cítricos motivan su contratación, según ha explicado José Miguel Ferrer (director general de Producción Agraria y Ganadería).
La noticia es muy positiva para aquellos agricultores que
cultivan naranjas, mandarinas, limones, limas o pomelos,
ya que este año se mejoran las condiciones económicas
y se rebajan algunas tarifas en un seguro agrario que los
protege de riesgos diversos.
El seguro cubre los daños ocasionados por las heladas,
el pedrisco, el viento, y otros riesgos y adversidades climáticas del proceso agrícola y los elementos vinculados a
éste: producción, plantación e instalaciones. Puede contratarse entre el 1 de abril y el 15 de septiembre de 2015.
Su novedad más destacada, de forma general, es el ajuste
de precios de asegurarse, y la notable mejora de las condiciones de las bonificaciones, que busca una flexibilidad mayor en la contratación.
Además, se añade la posibilidad de fraccionar el pago de
la prima. Como ventaja más concreta, cabe destacar que se
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vía

MAGRAMA - Interempresas

Actualidad

Lo último de JCB

JCB crea una excavadora de 21
toneladas con control remoto

Imagen. Hugh Llewelyn

JCB desarrolla una potente excavadora por
encargo de Coleman & Company, empresa líder
en demolición del Reino Unido.

JS190 con el tren de rodaje en oruga de goma de la JS220LC.
Lo más importante de esta máquina es que garantiza unas
excelentes condiciones de trabajo y seguridad, lo cual ha
sido la meta fundamental de JCB.

El objetivo es el de trabajar en la remodelación de la
estación de tren de Birmingham New Street y del centro
comercial Grand Central. La fase en la que se encuentra
el proyecto tiene como objetivo actual la demolición de
6.000 toneladas de hormigón armado. Algunas vigas pesan
entre 80 y 90 toneladas, y tienen 2,5 m de ancho y 1,5 m
de profundidad, lo cual supone un gran reto. Y más aún
si contamos con que la estación se encuentra en activo:
más de 140.000 personas viajan cada día a través de esta
estación.
La máquina, que trabaja 20 horas al día en esta obra, es
tan potente que maneja un implemento capaz de elevar
4 toneladas, sin exceder un peso bruto de 25 toneladas.
Trabajará en esta obra durante los próximos 9 meses y, una
vez terminada su tarea, supondrá una herramienta única para
trabajos de tal magnitud.
La excavadora combina la estructura superior de la JCB

Este gigante de gran magnitud cuenta con un control remoto
que permite al trabajador manejarla mientras está situado en
una plataforma elevada. También con iluminación LED para
la visión nocturna, un sistema de prevención de pérdida de
combustible, aceite hidráulico biodegradable, TAB (pluma
articulada triple), control de alcance, un equipo contra
incendios, supresor de polvo y una palanca de parada de
emergencia.
vía

INTEREMPRESAS.NET - THECONSTRUCTIONINDEX.CO.UK
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Actualidad

Se reduce la cosecha de
aceite de oliva

Se reduce la cosecha de
aceite de oliva
La cosecha de aceite de oliva ha finalizado con un
volumen de 807.000 toneladas, lo que supone menos de
la mitad de lo obtenido el año anterior, cuando se logró
un récord de 1,77 millones de toneladas. La campaña
anterior, una de las mejores de la historia, desembocó en
unos precios muy asequibles en el litro de aceite de oliva
y en una subida del empleo para recoger tal cantidad de
aceituna que ya no existirá este año.
Según la Agencia para el Aceite de Oliva, al inicio de
campaña en octubre y tras una cosecha récord, las
existencias ascendían a casi 500.000 toneladas de aceite.
Sin embargo, al finalizar la producción, se cumplen los
pronósticos de llegar en torno a las 800.000 toneladas.
Estas cifras significan una disponibilidad total baja frente
a una demanda total que la supera.
Las razones de este hundimiento generalizado de la
cosecha son diversas. Por un lado, puede deberse a que
el olivar es un árbol vecero, lo cual significa que tras un
año de esfuerzo productivo, como fue el pasado, le toca
descansar. Además, cabe destacar la sequía primaveral,
los fuertes calores y los cambios bruscos de temperatura
en los meses siguientes.
España continúa siendo el primer país olivarero del mundo,
con una cuota superior al 40% y amplias perspectivas de
ampliación de superficies y mejora de estructuras. Sin
embargo, la escasez de aceite, que auguraba una fuerte
subida de los precios, ha hecho descender la demanda
y, a causa de este descenso, los precios se mantienen
elevados pero estables. En el mercado interior, las ventas
se han reducido en torno a un 10%, un descenso similar
a lo ocurrido con las exportaciones.
Por otro lado, y como consecuencia añadida, la falta
de disponibilidad podría hacer que aceites de menor
calidad pasen a ser comercializados como si fueran de
oliva, por lo que deberán llevarse a cabo más controles
de calidad para evitar fraudes.
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Maquinaria de
Obra Pública

Las últimas novedades de las marcas
líderes

Novedades en maquinaria de Obra
Pública las grandes marcas
Komatsu

Más de 90 años de experiencia otorgan a Komatsu la calidad de fabricación de maquinaria de obra pública.

Estas son sus últimas novedades:
• Excavadora
PC210LCi-10.
Con
un
revolucionario sistema de control de maquinaria.
• Dozer D65PXi-18. Innovador, integrador e
inteligente. Mejora la eficiencia en obra, así como la
precisión y seguridad.
• Excavadora híbrida HB215LC-2. Logra un
ahorro de combustible de hasta el 40%, y reduce la
huella de carbono. La tecnología más fiable y segura.
Komatsu, líder en innovación y tecnología, cuenta
con motores Kommax Stage IV. Sus servicios incluyen
Postventa, Repuestos originales, Servicio acreditado
de maquinaria usada, Komatsu Finance y Komatsu
Care, el exclusivo programa de mantenimiento de la
compañía.
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Maquinaria de
Obra Pública

Terex

Las últimas novedades de las marcas
líderes

Terex cuenta con una amplia experiencia en
Plataformas Aéreas (AWP), Maquinaria de
Construcción y Grúas.
La innovación de este Grupo se refleja
tanto en su oferta de servicios como en sus
máquinas, con una seguridad mejorada.

• Plataforma Genie® Z-62/40. Esta nueva plataforma articulada es ideal para aplicaciones industriales
y de construcción al aire libre. Combina versatilidad de
elevación con un extraordinario alcance y una excelente
maniobrabilidad. Es especialmente adecuada para desplazarse suavemente sobre terrenos irregulares.
• Gama rediseñada de manipuladores
telescópicos con motores Tier 3B.
• Gama de brazos de gran alcance Super
Boom de Genie®, capaces de alcanzar los 60 m de
altura de trabajo en menos de cinco minutos y en las
áreas más congestionadas.
• Tijeras híbridas (BE) todoterreno de la
Serie Genie 69.
• Brazo eléctrico articulado Z-33/18 de 12 m
de altura de trabajo. Compacto y ligero, con un radio
de giro ajustado.
En cuanto a Terex Construction, ofrece ya novedosos
equipos: dumpers con motor Tier 4 final, retrocargadoras,
cargadora de ruedas Terex TL80, cargadora TW85 Tier 4
(con una nueva y más amplia cabina) y miniexcavadora
TC19 (popular en jardinería y paisajismo).
• Explorer 5600. Nueva en Europa, con una
longitud de 14,3 m y una anchura de transporte de
2,75 m, que la convierten en la más completa de
su categoría. Cuenta con un sistema asimétrico de
estabilizadores que garantizan una elevación segura,
eficiente y rentable.
• Grúa torre ‘flat top’ Terex CTT 181. Diseñada
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para una amplia variedad de aplicaciones, cuenta con
una capacidad de elevación de hasta 8 toneladas y un
alcance de 65 m.

Maquinaria de
Obra Pública

Las últimas novedades de las marcas
líderes

Manitou

Imagen. Manitou.com
Manitou es, hoy en día, uno de los mayores referentes a nivel mundial en maquinaria para construcción, agricultura e industria.
Está presente en 120 países y cuenta con una oferta de cerca de 400 modelos.

Sus últimas novedades en maquinaria son las
siguientes:
• MT 625 Easy. Manipulador telescópico
compacto, con 49 CV. Con motor Kubota y el mismo
cuadro de cargas que la versión de 75 CV.
• MRT 3255. Manipulador telescópico con
torreta giratoria, con una altura máxima de 31,6 m.

• 1350R, 1500R y 1650R. Minicargadoras de
tamaño medio para la Serie R, con innovaciones como el
display digital de control, una cabina FOPS de nivel II de
seguridad y un fácil acceso a los componentes hidráulicos.
Manitou colabora con el medio ambiente a través de su
programa de reducción de consumo de combustible
‘Reduce’, galardonado por el Ministerio de Ecología
francés.
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Maquinaria de
Obra Pública

Las últimas novedades de las marcas
líderes

Volvo

La prestigiosa marca destaca por su capacidad de producción y el ahorro de combustible que garantizan sus máquinas,
las cuales se caracterizan por su facilidad de uso y mantenimiento. Sus mejorados equipos ayudan a incrementar la
productividad, reducir riesgos y controlar mejor los costes.

• Excavadora de orugas EC220E. Con mayores
niveles de reducción de emisiones y de consumo
de combustible, así como una mayor potencia y una
mayor productividad.
• Excavadoras de ruedas EW160E y EW180E.
Permiten trabajar de forma más sencilla en la obra y
abarcar un mayor abanico de aplicaciones.
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• Palas cargadoras de ruedas L60H, L70H
y L90H. Con motores Stage IV y sistema ‘Torque
Parallel’, optimizan el consumo de combustible sin
comprometer el rendimiento.

Agenda Recinsa

Próximos eventos

AGENDA

Expoliva 2015: 06/05/2015
a 09/05/2015

Expovicaman 2015: 07/05/2015
a 10/05/2015

Fame 2015: 13/05/2015
a 16/05/2015

Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines

XXXIV Feria agrícola y ganadera
de Castilla La Mancha

Feria Agrícola del Mediterráneo

Institución Ferial Jaén - Jaén
(España)

Institución Ferial de Albacete Albacete (España)

FNA 2015: 06/06/2015
a 14/06/2015

AERYD 2015: 16/06/2015
a 18/06/2015

IFEPA (Institución Ferial de
Torrepacheco) - Torre Pacheco Murcia (España)

AgroMashow 2015: 23/06/2015
a 25/06/2015

52ª Feria Nacional de
Agricultura de Portugal

XXXIII Congreso Nacional de
Riegos

24ª edición. Tecnología y
productos agrícolas

Santarem (Portugal)

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos del Campus
de Albacete - Valencia (España)

Israel Trade Fairs & Convention
center - Tel Aviv (Israel)
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Agenda Recinsa

Próximos eventos

AGENDA

Tektónica 2015: 06/05/2015
a 09/05/2015

M&T Expo 2015: 09/05/2015
a 13/06/2015

Exposicion Internacional de
Materiales y Técnicas para
Obras Públicas

Feria Internacional Portuguesa
de Construcción y Obras
Públicas

Parc des Expositions Paris-Nord
Villepinte - París (Francia)

Feria Internacional de Lisboa
(FIL) - Parque das Nações - Lisboa
(Portugal)

Feria Internacional de
Eqipamiento para Construcción
y 5ª Feria Internacional de
equipamiento para Minería

Intermat 2015: 20/04/2015
a 25/04/2015

Construmat 2015: 19/05/2015
a 23/05/2015
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CTT Moscow 2015: 02/06/2015
a 06/06/2015

Centro de Exposiçoes Imigrantes Sao Paulo (Brasil)

IVR - 2015: 24/06/2015 a
26/06/2015

Salón Internacional de la
Construcción

Equipos y Tecnologías de
Construcción

Exposición y conferencia sobre
Realidad Virtual Industrial

Fira de Barcelona - Barcelona
(España)

Crocus Expo Centre - Moscú
(Rusia)

Tokyo Big Sight (Tokyo
International Exhibition Center) Tokyo (Japón)

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es

STOCK PERMANENTE:
MÁS DE 50.000 REFERENCIAS

RESPUESTA INMEDIATA
DISTRIBUIDOR GLOBAL
DE RECAMBIOS
10 DELEGACIONES
A TU SERVICIO

desde 1979

MADRID
P.E. La Carpetania
Avda. Ada Lovelace, 12
28906, Getafe - Madrid
Tel.: 91 795 31 13
Móvil: 630 800 060
Fax: 91 796 45 36
e-mail: ventas@recinsa.es
CÓRDOBA
P.I. De la Torrecilla
Avda. La Torrecilla, 8
14013 Córdoba
Tel.: 957 42 00 42
Móvil: 626 050 024
Fax: 957 42 00 43
e-mail: cordoba@recinsa.es
JAÉN
P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura, Parc.6
23009 Jaén
Tel.: 953 28 07 07
Móvil: 660 450 634
Fax: 953 281 048
e-mail: jaen@recinsa.es
PALENCIA
P.I. Villalobón, S/N
C/ Italia - Parc. 148
34004 Palencia
Tel.: 979 72 80 73
Móvil: 636 471 286
Fax: 979 72 16 09
e-mail: palencia@recinsa.es
LORCA
Alameda de Cervantes,
75 Bajo (Edificio Marfil)
30800 Lorca - Murcia
Tel.: 968 44 42 22
Móvil: 672 192 753
Fax: 968 444 202
e-mail: lorca@recinsa.es
LLEIDA
P.I. Camí dels Frares
Calle C - Parc. 23,
25190 Lleida
Tel.: 973 25 70 09
Móvil: 672 193 229
Fax: 973 25 78 64
e-mail: lleida@recinsa.es
ÚBEDA
Avda. de la Libertad, 82
23400 Úbeda - Jaén
Tel.: 953 79 02 57
Móvil: 660 450 636
Fax: 953 79 60 69
e-mail: ubeda@recinsa.es

SEVILLA
P.I. El Pino, C/ Pino Real, 19
41016 Sevilla
Tel.: 954 25 85 68
Móvil: 660 450 632
Fax: 954 25 85 10
e-mail: sevilla@recinsa.es

JEREZ
P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez - Cádiz
Tel.: 956 18 05 08
Móvil: 672 193 243
Fax: 956 18 09 93
e-mail: jerez@recinsa.es

SANTIAGO
P.I. del Tambre, Vía Edison, 11
15890 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 55 81 32
Móvil: 672 192 401
Fax: 981 58 93 86
e-mail: santiago@recinsa.es
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desde 1979
Parque empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 GETAFE (Madrid) ESPAÑA
Tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536
e-mail: recinsa@recinsa.es
www.recinsa.es

