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 EL SECTOR GANADERO recupera 
su feria este fin de semana, 
después de dos años suspendida 
por la pandemia. El encuentro se 
celebra como una fiesta pero al 
mismo tiempo como el espejo en el 
que el campo de Menorca descubre 
su dura realidad, sus retos y su 
importancia esencial para la Isla.

FIRA 
DEL 
CAMP

GEMMA ANDREU   
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De nuevo, protagonistas 
  Tras dos años de paréntesis por la pandemia, Alaior acoge 
la Fira del Camp, recuperando una normalidad casi total 

M.P.F. 
 
17 de marzo de 2019. Ese día se 
clausuraba la XXXIII Fira del 
Camp entre la alegría y la satis-
facción de haber participado en 
uno de los mejores eventos para 
el sector ganadero menorquín. 
La raza frisona y la calidad ge-
nética de las reses habían sido 
los grandes protagonistas de 

dos días cargados de alegría y 
encuentros. Porque la Fira del 
Camp siempre ha sido esa gran 
cita para el sector en el que olvi-
darse de su situación, actual-
mente muy complicada, y com-
partir pasión por el campo. Ese 
17 de marzo los ganaderos se 
despidieron con la esperanza de 
que 365 días después iban a re-
petir cita. Pero esa voluntad se 

vio truncada con el estallido de 
la crisis sanitaria del coronavi-
rus. Tan solo 48 horas antes de 
su celebración en 2020, cuando 
se ultimaban ya los preparativos 
para la gran cita, la Fira se tuvo 
que cancelar por mor de la pan-
demia.  

Su regreso se ha hecho espe-
rar. Pero dos años después, 
Alaior recupera este fin de se-

mana concurso y feria con el ob-
jetivo de avanzar hacia lo más 
próximo a la normalidad. El sec-
tor ganadero menorquín repeti-
rá efeméride y lo hará con más 
ganas que nunca, como si fuera 
la primera vez que se pisa la na-
ve municipal donde se desarro-
lla el certamen de belleza. 

Tanto el Ayuntamiento de 
Alaior como la Asociación Fri-

sona Balear valoran la impor-
tancia de recuperar este evento 
para el sector que necesita de-
mostrar que «nos resistimos a 
morir», en palabras del vicepre-
sidente de la entidad, Jaume 
Moll, quien agrega que «es un 
momento clave para clamar que 
estamos vivos, que lucharemos 

Vaca frisona. La va-
ca frisona será de nuevo 
la protagonista de dos   
días de concurso. Tras 
dos años sin poder          
celebrar este evento  
multitudinario, el sector 
lo espera con ilusión.   
Foto: GEMMA ANDREU

  El sector necesita celebrar el mayor evento agrícola 
para poder clamar que sigue vivo pese a las dificultades

Continúa en la página siguiente >>

Visita el nostre stand a la Fira del Camp
Des de sempre amb el camp Menorquí

971 36 93 15

Fira del Camp | EL RETORNO DE LA FERIA
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hasta el último momento». Y 
apunta que «en la Fira te olvi-
das de si el precio de la leche va 
barata o cara, además de tener 
un altavoz donde reivindicar y 
trasladar tus preocupaciones», 
señala Moll. 

 Por su parte, el alcalde de 
Alaior, José Luis Benejam, 
muestra su plena satisfacción en 
poder recuperar la mayor cita 
ganadera y poner el municipio 
en el mapa, ya que supondrá 
«una inyección para la econo-
mía local, de moral y de 
energía positiva, ade-
más de servir de 
punto de encuen-
tro y altavoz de 
las reivindica-
ciones del sec-
tor». No hay 
duda de que la 
celebración de 
este evento supo-
ne «la participación 
de muchas personas y, 
por tanto, genera un benefi-
cio para el comercio local, da vi-
da social y a su vez fija la mira-
da sobre la realidad del campo 
que tanto merece que le dedi-
quemos estos esfuerzos», indica 
el alcalde. Durante dos años es-
te altavoz ha tenido que enmu-
decer.  

Confiesa que la cancelación 
de la Feria en 2020, a tan solo 
dos días de su celebración fue 
«una de las decisiones más do-

Viene de la página anterior>>

Más de 170 reses participan en esta XXXIV edición del concurso morfológico  Foto:  GEMMA ANDREU

sitantes al evento.  
Tal como lo establece el real 

decreto publicado por el Gobier-
no central, los acontecimientos 
multitudinarios requieren el uso 
de la mascarilla obligatoria en 
espacios exteriores. De ahí que 
la Conselleria de Salud del Go-
vern entiende que en el momen-
to que existan aglomeraciones 
que no permitan mantener la 

distancia,  será obigatorio el uso 
de mascarilla. En cambio, si la 
afluencia de gente no es tan ele-
vada y se pueden respetar las 
medidas, entonces la mascarilla 
pasará a ser una recomendación. 

Es en este sentido que el alcal-
de José Luis Benejam indica que 
el Ayuntamiento velará para ge-
neralizar el uso de la mascarilla, 
siempe cumpliendo con la nor-

mativa sanitaria vigente en el 
momento de la celebración.  

Es más, habrá dispensadores 
de gel hidroalcohólico en varios 
puntos del espacio expositivo. 
Habrá efectivos de Protección 
Civil y Policía Local para evitar 
aglomeraciones. También se 
contará con la colaboración de 
patrullas de la Guardia Civil en 
caso de problemas de tráfico.   

lorosas que tuvo que tomar» 
tras aterrizar en la alcaldía del 
Ayuntamiento y en los albores 
de una crisis sanitaria de la que 
nadie sabía hacia donde iba a 
avanzar y cuáles iban a ser sus 
consecuencias.  

«Fue muy difícil tomar la de-
cisión porque fue el primer gran 
evento de Balears que se canceló 
pese a que todo estaba ya pre-
parado, pero la tomamos para 
evitar la propagación del virus«, 
afirma. Y cree que la Fira tendrá 
un desarrollo lo más parecido a 
las ediciones anteriores a la pan-

demia, «hacemos un pa-
so hacia la realidad 

anterior a la covid-
19».  

Es más, esta 
será la primera 
ocasión que Be-
nejam viva la 
Fira del Camp 

como alcalde.  
Explica, como 

curiosidad, que en 
la primera edición de 

este evento, hace 34 años, 
participó en él con un espacio 
de radio, de ahí que afirme que 
la Fira «tiene un componente 
emocional para mí».  

Mascarillas 
El Ayuntamiento de Alaior está 
convencido que la Fira va a ge-
nerar aglomeraciones, de ahí 
que el alcalde asegure que siem-
pre primará la salud tanto de 
los participantes como de los vi-

SALUD 
En eventos 

multitudinarios 
donde no se pueda 

mantener la distancia, la 
mascarilla será 
obligatoria en 

exteriores 

LA NOSTRA IDENTITAT,
CAMP DE MENORCA 

El LUXE DE SER NATURAL

EL RETORNO DE LA FERIA | Fira del Camp
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La Fira del Camp reunirá 
31 ganaderías y 175 reses
  Los ganaderos de Menorca siguen fieles a la cita con una participación importante y 
prácticamente idéntica al número de animales que iban a desfilar en la feria cancelada de 2020

M.P.F. 
 
Es el acontecimiento más impor-
tante de Balears para el sector 
agrario y ganadero. Y la partici-
pación así lo constata. El XXXIV 
Concurso Morfológico de Gana-
do Vacuno Frisón de Menorca 
contará con la asistencia de 31 
ganaderías que trasladarán hasta 
la nave municipal 175 reses. Es-
tas cifras representan tan solo la 
participación de dos ganaderías 
y una res menos con respecto a 
las cifras que estaban previstas 
para la edición de 2020 y que al 
final tuvo que cancelarse.   

En concreto, el concurso mor-
fológico valorará la calidad gené-
tica de 86 vacas, así como 67 ter-
neras y 22 novillas. Las fincas 
que van a contar con mayor re-
presentación en este concurso se-
rán Binigarba con 15 animales y 
Binigafull con otros doce. Binillu-
bet y Son Bell Lloch les siguen de 
cerca con once ejemplares cada 
una.  

Ciutadella es el municipio que 
va a tener mayor representación 
en este evento morfológico con la 
participación de doce ganade-
rías. Asimismo, otras nueve ex-
plotaciones proceden de Es Mer-
cadal y cinco son de Ferreries. 
Tanto Maó como Es Migjorn 
Gran estarán representados con 
dos fincas y Alaior contará con 
una finca participante.  

Este año el juez que valorará 
estas casi 200 reses en pista será 
Paulino Badiola Fernández, na-
tural de Asturias. Es veterinario 
y máster en Ganadería Integral 

por la Unesco y di-
rector técnico de la 
Ganadería Diplo-
mada Badiola, 
de la que es 
propietario jun-
to con su padre. 
Esta ganadería 
que dirige ha co-
sechado grandes 
premios. Manejan un 
total de 585 cabezas, de 
las que 285 están en producción 
con una media de 12.875 kilos de 
leche.  

Hay que apuntar que este con-
curso va a repartir diez premios 

extraordinarios. Los 
dos más importan-

tes son el galar-
dón de Vaca 
Gran Campeo-
na, valorado en 
1.100 euros y el 
de mejor criador 

con la misma re-
muneración.  
La Asociación Fri-

sona Balear recuerda 
que el objetivo de este concurso 

es poner de manifiesto la mejora 
que realiza Menorca con respecto 
al ganado de la raza a través de 
la labor selectiva que practican 

los ganaderos. Además, sirve pa-
ra estimular la dedicación del 
sector primario a la cría de gana-
do de pedigrí, orientar la selec-
ción y facilitar la adquisición de 
reproductores selectos como base 
para la mejora de las explotacio-
nes y la cría de ganado vacuno 
para, así, poder competir en el 
mercado interior y exterior.  

Hay que recordar que en 2019 
la distinción de Vaca Gran Cam-
peona, así como la de Vaca Adul-
ta Campeona, fueron para «Ta-
lent Fatima», de la finca Binillu-
bet de Es Mercadal, que recuperó 
el título que ya obtuvo en 2017. 

 
MEDALLAS 

Los premios de Vaca 
Gran Campeona y Vaca 
Adulta Campeona de 

2019 fueron para 
«Talent Fatima» de 

Binillubet

Imagen del concurso morfológico celebrado hace dos años en la nave municipal de Alaior. 

FINCA                                       RESES 
Alcaidús d’en Fabregas 
Alaior                                                6   
Algendar d’en Gomila 
Maó                                                  8   
Algendar Vell 
Ferreries                                          2  
 
Arenetas 
Ciutadella                                       5   
Binialcalà 
Es Mercadal                                   5   
Biniatzem 
Es Migjorn Gran                           4   
Binidonaire 
Es Mercadal                                   3   
Binigafull 
Ciutadella                                   12   
Binigarba 
Ciutadella                                   15   
Binillubet 
Es Mercadal                                11  
 
Binisuès 
Ferreries                                          2  
 
Casas Novas de Lluriac 
Es Mercadal                                   4   
Casetas Vellas 
Es Mercadal                                   6   
Cavalleria 
Es Mercadal                                   3   
Fontanillas 
Es Mercadal                                   2   
Lluriac Vell 
Es Mercadal                                   6   
Musuptà de Baix 
Maó                                                  3  
 
Sa Montanyeta 
Ciutadella                                       2  
 
S’Aranjassa 
Es Mercadal                                   3   
Ses Angoixes 
Ciutadella                                       2   
Son Bell Lloch 
Ferreries                                       11   
Son Bell Lloquet Nou 
Ferreries                                          3   
Son Bou Vell 
Ciutadella                                       7   
Son Piris 
Ciutadella                                       3   
Son Quart 
Ciutadella                                       8  
 
Son Tica 
Ciutadella                                       5   
Son Usina  
Ciutadella                                   10   
Son Vidal 
Es Migjorn Gran                           3   
Son Vives 
Ferreries                                          8   
Torre d’en Quart 
Ciutadella                                       8   
Torre Trencadeta 
Ciutadella                                       5 

Los participantes

SABOR
INFINITO

Fira del Camp | PARTICIPACIÓN
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Mucho por ver y degustar
  El concurso morfológico se complementará con más de 70 expositores, zonas de juegos 
infantiles y  una área de bares con los que amenizar dos días festivos dedicados al campo

M.P.F. 
 
El concurso morfológico que se ce-
lebra este fin de semana en la nave 
municipal del polígono de Alaior se 
va a complementar con un amplio 
abanico de actividades y exposito-
res con los que amenizar dos días 
dedicados íntegramente a la activi-
dad agrícola y ganadera menorqui-
na. El público podrá visitar más de 
70 expositores tanto de Menorca co-
mo de otros enclaves de la Penínsu-
la, tales como Catalunya y Mallor-
ca, tal como informa el Ayunta-
miento de Alaior. Además, hay que 
sumar cinco bares o food 
trucks, que contarán con 
la amenización de 
actuaciones musi-
cales, y áreas de 
juegos infantiles 
con castillos hin-
chables y un tio-
vivo ecológico.  

La Fira del 
Camp ocupará más 
de 10.383 metros cua-
drados de espacio expo-
sitivo que se repartirán entre 
la nave municipal, la Avinguda des 

Camp Verd, un 
tramo de la Avin-
guda del Progrés 
y el solar situado 

justo al lado de es-
ta avenida. En este 

espacio, los visitantes 
podrán conocer las últi-

mas novedades en maquinaria 
agrícola, todo tipo de producto lo-

cal, así como asesoramiento en ali-
mentación ganadera, seguros y su-
ministros, entre muchos otros ser-
vicios.  

La zona del recinto ferial contará 
con una demostración de Tir amb 
Fona, además de bailes folclóricos y 
un espectáculo ecuestre a cargo de 
Quadres Can Siquiat y Son Martore-
llet. También se celebrará una exhibi-

ción de coches de radiocontrol.  
Hay que destacar, asimismo, que 

los participantes al concurso mor-
fológico tendrán mayores facilida-
des para el acceso a la nave tras ha-
bilitar un aparcamiento en la parte 
trasera del recinto del concurso.  

Además, el Centre Bit pone a 
disposición de los ganaderos su zo-
na de vestuarios. 

La Fira del 
Camp de   
este año 
contará con 
expositores 
de la Isla, así 
como  
también de 
otros puntos 
como  
Catalunya y 
Mallorca.  

HOY 19 
  A las 10h. Apertura de la Fira 

del Camp e inicio del XXXIV 
Concurso Morfológico de Ga-
nado Vacuno Frisón.  

  A las 11h. Inauguración de la 
Fira del Camp en el estand 
del Ayuntamiento.  

  A las 12h. Exhibición de co-
ches de radiocontrol 1/8 TT 
ECO, en la pista de la zona 
del solar. 

  A las 15h. Continuación del 
Concurso Morfológico.  

  A las 17h. Demostración de 
Tir amb Fona y clase de ini-
ciación abierta al público.  

 A las 20h. Cierre de la Fira.  
 
MAÑANA 20 
  A las 10h. Apertura de la se-

gunda jornada de la Fira del 
Camp.  

  A las 11.30h. Espectáculo 
ecuestre a cargo de Quadres 
Can Siquiat y la ganadería 
Son Martorellet, en la pista 
de la zona del solar.  

  A las 12h. Concurso de Futu-
ras Promesas. 

  A las 12.30h. Baile con el 
Grup Folklòric Tramuntana 
de Ciutadella, en la zona de 
la Avinguda del Progrés.  

  A las 12.30h. Desfile de Ho-
nor. 

  A las 12.45h. Entrega de tro-
feos. 

 A las 15h. Clausura.

El programa

Carrer de Baixamar, 56 
Alaior | MENORCA
hola@visitalaior.com

visitalaior.com
BV

MIRÓ   BARCELÓ   ABRAMOVIĆ   PLENSA   SAURA   TÀPIES   LÓPEZ

ARTE CONTEMPORÁNEO

ART CONTEMPORANI

CONTEMPORARY ART

ART CONTEMPORAIN

PARTICIPACIÓN | Fira del Camp

 
GRAN FERIA 

La Fira del Camp 
ocupa un espacio 

expositivo que supera 
los 10.300 metros 

cuadrados en el 
polígono
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La Isla de las  
8.715 reses 
frisonas
  Menorca pierde 1.190 animales, aunque 
mantiene el liderazgo de la raza en Balears 

M.P.F. 
 
La imagen que acompaña esta 
página es una de las más busca-
das por quienes desean captar la 
esencia más pura de Menorca. El 
verde campo, las tanques con sus 
típicas parets seques, la montaña 
del Toro al fondo y la vaca friso-
na, protagonista en muchas de 
las parcelas que cubren la Isla. En 
2021 había cerca de nueve mil re-
ses de esta raza paciendo por el 
campo menorquín, una cifra que 
demuestra el gran peso que tiene 
el sector para Menorca. Pero, 
aunque parece una cifra destaca-
ble e importante teniendo en 
cuenta las dimensiones de la Isla, 
está perdiendo fuerza a causa de 
las dificultades por las que atra-
viesa el sector.  

Basta con echar la vista atrás 
hasta 2004. En aquel entonces 
Menorca contaba con 213 
explotaciones lácteas 
de raza frisona en 
activo. Ahora la ci-
fra es práctica-
mente la mitad. 
Son 110 las fincas 
que figuran ins-
critas en el censo 
de la Asociación 
Frisona Balear. Y si 
observamos el núme-
ro de hembras reproduc-
toras, la cifra ha pasado de las 
11.693 registradas aquel año a las 
6.391 actuales.   

Según la última memoria ela-
borada por la entidad, a 31 de di-
ciembre de 2021 la  raza frisona 
alcanzaba las 8.715 reses en Me-
norca, lo que representa una caída 
de 1.193 cabezas de ganado.  

La crisis sanitaria del coronavi-

rus y el incremento de los precios 
de los suministros, entre otros 
motivos, pueden estar detrás de 
esta pérdida de peso de la raza. 
Por un lado, las explotaciones vie-
ron reducidos sus ingresos a cau-
sa de la pandemia, y por otro, los 
costes de producción han ido au-
mentando hasta superar con cre-
ces el precio de venta de sus pro-
ductos.  

Este desequilibrio entre costes e 
ingresos ha hecho que algunas ex-
plotaciones con ganado frisón ha-
yan decidido suprimir animales. 
Posiblemente esta situación se ve-
rá agravada a lo largo de este año, 
momento en que se han dispara-
do aún más los precios.  

Hay que agregar asimismo 
que cuatro explotaciones se die-
ron de baja el año pasado al pa-
sar de las 114 fincas inscritas a las 
110 registradas en 2021.  

Liderazgo 
A pesar de esta 

realidad, Menor-
ca mantiene el 
liderazgo de la 
raza en Balears 
al concentrar el 
79,7 por ciento 

de las reses de 
una cabaña total 

de 10.932 ejemplares 
de raza frisona. En Ma-

llorca solo pacen 2.192 animales, 
mientras que en Eivissa su pre-
sencia es prácticamente anecdóti-
ca con 25 ejemplares.   

En cuanto al número de fincas, 
Menorca también controla el 
grueso de la actividad. En Ba-
lears hay 131 fincas inscritas y 
ocho de cada diez se hallan en la 
Isla.  

Una estampa bonita de una vaca frisona con la montaña de El Toro a su espalda. Foto:  GEMMA ANDREU

GRAN 
PESO 

Balears cuenta con 
131 fincas con reses 

de raza frisona 
inscritas y de ellas 

110 se hallan en 
Menorca

Las cifras

Ronda s’Estància, 62 · ES MERCADAL 
www.agroassessor.com

• PROJECTES TÈCNICS AGRÍCOLES I MEDIAMBIENTALS
• LEGALITZACIONS, LLICÈNCIES, PACS, CERTIFICACIONS

• CONSULTORIA AGRONÒMICA
• AGRICULTURA REGENERATIVA

2020

2021

EIVISSA

MENORCA

MALLORCA

Explotación TOTAL
hembras

TOTAL
machos

RESES
TOTALES

2

114

18

Hembras
reproductoras
+24 meses

BALEARS 134

41

7.013

1.530

8.584

41

9.740

2.380

12.161

0

168

9

177

41

9.908

2.389

12.338

EIVISSA

MENORCA

MALLORCA

2

110

19

BALEARS 131

25

6.391

1.453

7.869

25

8.672

2.188

10.885

0

43

4

47

25

8.715

2.192

10.932

Hembras
de recria

0

2.727

850

3.577

0

2.281

735

3.016

Fira del Camp | RAZA FRISONA
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M.P.F. 
 
El producto de aquí y de tempo-
rada es ahora más necesario que 
nunca. Y es que, en una situación 
de incertidumbre planetaria co-
mo la actual, no hay duda de que 
la apuesta por una economía cir-
cular se convierte en la mejor ar-
ma para reconstruir el territorio.   

Dar apoyo e impulso al sector 
primario y promocionar el con-
sumo del producto local es la ra-
zón de ser de Sa Cooperativa 
del Camp que centra todos sus 
esfuerzos en la defensa del en-
torno rural. «Comercializamos el 
producto agroalimentario bajo 
un mismo paraguas» con el obje-
tivo de «estar al lado del payés y 
el productor para dar viabilidad 
y apoyo al sector mediante la 
promoción de sus productos», 
señala la gerente Antònia Bosch, 
quien destaca su posición como 
esa cooperativa de productores 
que lucha por el bienestar de sus 
socios, lejos de la visión que se 
tiene de que actúa de interme-
diaria. Cuenta con más de 500 re-
ferencias de fruta y verdura, car-
ne, lácteos como los quesos y 
también los embutidos artesa-
nos, además de condimentos y 
conservas, aceites, vinos, licores 
y miel de Menorca. Se trata de 
productos que se proporcionan 
directamente del productor al 
consumidor. 

Asimismo, Sa Cooperativa 
cuenta con un amplio abanico de 
experiencias, que van desde visi-

Sa Cooperativa del Camp cuenta con más de 500 referencias de producto local.  Foto:  SA COOPERATIVA DEL CAMP

Interessa't per l'origen del que menges. 
Menja local i de temporada

A Ganados Palliser ens encarreguem de tot el 
procés de compra i engreix del bestiar fi ns a la 
seva elaboració i distribució: Bovins, cabrits, 
bens, porcs, talls i derivats.

Amb la marca PALLICARN som l'única 
empresa de Menorca amb el distintiu de 
marca certifi cada “Vedella de Menorca” en 
els nostres productes.

Característiques de la marca: Vedells nascuts, 
criats i sacrifi cats a Menorca; criats amb 
alimentació 100% vegetal; animals joves, 
menors d'1 any de carn tendra i vermella, amb 
el grau just d'engreixament per a assegurar la 
seva tendresa, gust i punt de maduració.

Ganados Palliser S.L.

C/ Artrutx, 22 Poima · Maó 

✆
971 362 067


gpalliser@hotmail.com


www.ganadospalliser.com

D I ST R I B U I D O R S  D E  C A R N  D E  M E N O R C A

  Sa Cooperativa del Camp centra sus esfuerzos en apoyar  
al sector primario y promocionar el consumo de lo nuestro

Con el producto local 
y los productores 

tas a fincas, degustaciones y cur-
sos, todo ello dirigido a acercar 
el producto al cliente final, ya se-
an residentes como visitantes, en 
esta clara vocación de sensibili-
zar a la población hacia la impor-
tancia de apoyar el sector prima-
rio de la Isla.  

Además, Bosch señala que es-
ta misión se acentúa aún más an-
te escenarios como los que toca 
vivir ahora con una inflación que 
golpea al sector. Tras dos años de 
pandemia, la sequía, los altos 
costes de la energía y una crisis 
en toda la cadena de suministros 
que ha motivado fuertes y conti-
nuas subidas del precio de los 
cereales, los piensos y los fertili-
zantes, ahora el sector suma la 
guerra de Ucrania, uno de los 
principales productores y expor-
tadores de cereales. «Estamos 
muy pendientes de cómo evolu-
ciona todo, mantenemos contac-
to constante con la administra-
ción y el sector para solucionar 
cualquier duda o inquietud».  

En la Fira del Camp, Sa Coo-
perativa, junto con el apoyo de 
las casas comerciales de pienso, 
tendrá presencia dentro de la na-
ve industrial, puesto que se en-
carga de facilitar el alimento a 
las reses y cuanto necesiten los 
payeses, además de encargarse 
de la comida del sábado a los 
participantes a la feria. Asimis-
mo, la tienda de Sa Cooperativa 
del Camp estará abierta para po-
der promocionar el producto lo-
cal.

PRODUCTO LOCAL | Fira del Camp
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posibles de la electricidad... 
—Al gasoil agrícola hace dos se-
manas lo pagamos a más de mil 
euros. Ahora ya pagaríamos 1.200 
euros, cuando el año pasado cos-
taba la mitad, unos 500 o 600 eu-
ros. Y la sequía, de momento la 
vamos salvando con lo que ha-
bíamos recogido, pero no podre-
mos comprar con los ingresos 
que tenemos. Todo esto nos lleva 
a que varias explotaciones ya nos 
han anunciado que quitan vacas 
de ordeño. Otras se están pensan-
do si aguantan o no un año más. 
Porque lo que está claro es que si 
te pagan 1.000 euros por la leche 
cuando producirla te ha costado 
1.200, los número no salen. Y si 
veníamos de una situación crítica, 
ahora se ha dado la última explo-
sión. Yo siempre digo que de la 

vocación no se vive. Lo 
que tenemos que intentar 
es que no cierre nadie 
más. Tenemos una D.O. e 
importantes industrias. 
Mi temor es que nos que-
demos con esta gran in-
dustria preparada y no 
tengamos suficiente le-
che.   
 
Y casi ya ni nos acorda-
mos de las consecuen-
cias de las crisis sanita-
ria... 
—Los restaurantes cerra-
ron. Y o no querían carne 
o, si la querían, era a un 
precio muy inferior. El 
Govern sacó unas ayudas 
de 140 euros si se quita-
ban reses. Pero en la letra 
pequeña decía que debías 
producir un 5 por ciento 
menos de leche que el 
ejercicio anterior. Si no 
era así, te denegaban la 
subvención. Y algunas ex-
plotaciones se han visto 
en esta tesitura. Parece 
que el Govern tiene inten-
ción de arreglarlo, pero 
veremos cómo acaba.   
 
Y el plan Provilac, ¿qué 

opinión le merece? 
—Un parche más. Está muy bien 
como iniciativa para paliar lo más 
inmediato, pero seguimos pasan-
do por un REB. Las subvenciones 
nos han matado. 
 
¿En qué  sentido? 
—Las subvenciones que cobra-
mos se van directas a pagar los 
gastos. Somos un gestor de las 
subvenciones, porque a mí no me 
bastan. Y, además, nos bajan el 
precio porque tenemos una sub-
vención para ese fin. Un ejemplo 
simple. Hace 31 años un ternero 
frisón valía 39 o 40.000 pesetas. 
Ahora nos los pagan a 40 euros 
que vienen a ser 7.000 de las anti-
guas pesetas. Con la lengua azul, 
hubo subvenciones. Los terneros 
frisones pasaron de 150 o 180 eu-
ros a 50. Y ahora van a 40 euros, 
como he dicho antes. Y todo 
igual. Muchas veces vendes para 
tener un ingreso y poder pagar.  

JAUME MOLL FLORIT l  Vicepresidente de la Asociación Frisona Balear

❝ 
«El campo está 
muerto, muchas 
fincas están 
perdiendo dinero» 
 
«La solución es el  
REB y dejarnos ya  
de parches con las 
subvenciones» 
 
«Con ocho o diez 
millones para todo 
Balears el problema 
quedaría resuelto»

«Estamos vivos y 
nos resistimos a 
morir, pese a todo»

M.P.F. 
 
Jaume Moll Florit se emociona al 
asegurar que para él hay dos citas 
importantes: las fiestas de Sant 
Joan y la Fira del Camp. Procede 
de una familia de payeses y no 
hay duda de que lo lleva en la 
sangre. Empezó de payés en Son 
Bou Nou en el año 1990, y un año 
después se trasladó a Son Bou 
Vell donde lleva casi 31 años ges-
tionado la finca dedicada a la pro-
ducción lechera. Ordeñan entre 90 
y 95 vacas a diario, aunque en to-
tal cuentan con 160 cabezas bovi-
nas. Además, desde julio de 2018 
es el vicepresidente de la Asocia-
ción Frisona Balear. 

 
Tras dos años de parón, regresa 
la Fira del Camp. 
—Para nosotros es muy im-
portante. Fue el primer 
acontecimiento que se 
deshizo por la pandemia, 
cuando estaba ya todo pre-
parado. Fue un chasco muy 
grande. Y estamos ilusiona-
dos porque a todos nos 
gusta mucho. Además, de-
bemos demostrar que esta-
mos vivos y que queremos 
seguir. No hay mejor acon-
tecimiento que este para 
demostrar que a pesar de la 
situación actual, nos resisti-
mos a morir. Hay algunas 
voces, a quien no le gusta 
tanto el concurso, que cre-
en que no hacerla sería un 
acto de protesta, una rei-
vindicación, pero creemos 
que es el momento clave 
para clamar que seguimos 
aquí y que lucharemos has-
ta el último minuto. 
 
¿Por qué es tan importan-
te este concurso? 
—Yo siempre digo que ten-
go dos citas: Sant Joan y la 
Fira del Camp. Hablas con 
payeses, con gente y hay 
compañerismo. A quien ga-
na se le felicita.  Y quien no 
gana, sabemos igualmente 
que el animal es buenísimo. Allí te 
olvidas de si la leche va barata o 
cara. Y además, es un punto don-
de viene gente y puedes reivindi-
car, pedir... Es el momento de 
mostrar el trabajo que uno realiza 
y de decir: mirad la gente joven 
que hay aquí dentro, ¿cómo ha de 
afrontar el futuro inmediato con la 
situación actual? Es límite para un 
relevo generacional.  

 
¿Cuál es el estado de salud del 
campo actualmente? 
—En este momento está muerto. 
Muchas fincas están perdiendo 
dinero cada día. Y a esto lo pue-
des aguantar un cierto tiempo. 
Vamos haciendo parches, que van 
bien cuando tienes un punto cerca 
para cambiar la rueda, pero si este 
punto no está cerca, no vamos a 
caminar. Menorca solo tiene una 
solución y la sabemos todos. Es el 
REB y dejarnos de parches con las 
subvenciones. Se aprobó un Régi-

  El portavoz de la entidad en Menorca cree firmemente que la 
solución para el campo radica en el Régimen Especial de Balears

men Especial para Balears de 180 
millones, falta ver qué llega al sec-
tor. Si no, en un plazo de dos o 
tres años, no quedará nadie en el 
campo. Un estudio sobre las dife-
rencias entre Balears y otros pun-
tos de la Península indica que 8 o 
10 millones para todo Balears se-
rían suficientes. Si nos dan las ar-
mas, el problema quedaría resuel-
to, seríamos autosuficientes. Y no 
salvamos solo nuestro sector, de-
trás vienen cooperativas, herreros, 
obreros, electricistas... Queremos 
que los ganaderos de aquí tengan 
las mismas condiciones que los de 
Galicia, Navarra o Catalunya. La 
solución es saber a día 1 de enero 
con qué contar. Porque al precio 
de la leche no lo van a subir hasta 
lo que dicen. Se aprueba, por 
ejemplo, una Ley de Cadena Ali-
mentaria y nadie la aplica.  
 
¿Y cómo sobrevive el sector? 
—Recortando por todos lados. 

Con 160 cabezas de bovino como 
tenemos nosotros y 150 hectáreas 
de cultivo, en cualquier sitio de la 
Península tienen a cinco o seis tra-
bajadores. Aquí somos dos. Yo y 
mi hijo. Tenemos tractores que 
compramos de segunda mano y 
hacemos lo que no está escrito pa-
ra sobrevivir. Pero ahora ya no 
podemos recortar más.  

 
¿La invasión de Ucrania ya está 
teniendo efectos? 
—Los tendrá. Ya antes de la gue-
rra de Ucrania, los concentrados 
habían subido un 30 o 35 por cien-
to. De enero a enero han pasado 
de costar 31 o 32 céntimos a valer 
40 o 42. Los abonos, el año pasado 
valían 39 o 40 céntimos cuando 
ahora van a más de un euro. Si no 
los tiramos, no recogemos y si los 
tiramos no los puedes pagar.  
 
Y sumamos sequía, altos precios 
de los carburantes y precios im-

Jaume Moll Florit lleva toda una  
vida en el campo. Empezó por su 
cuenta hace 32 años en Son Bou 
Nou, aunque un año después se  
embarcó en el proyecto de  
Son Bou Vell donde sigue de payés 
junto con su hijo.  
Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

Fira del Camp | LA ENTREVISTA
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Carla Ameller 
 
Los que vivimos en Menorca so-
mos celosos de lo nuestro. De la 
conservación de nuestros paisa-
jes, productos y de todo lo que la 
Isla nos ofrece. Ya hace algún 
tiempo que los menorquines han 
tomado consciencia de la impor-
tancia del kilómetro cero que en 
un panorama de incertidumbre 
como el actual se hace incluso 
más necesario. No solo se apues-
ta por el producto local y de tem-
porada, sino que se trata de un 
cambio de modelo agroalimenta-
rio hacia una agricultura sosteni-
ble con menos dependencia del 
exterior. No es de extrañar 
pues que nuestras insti-
tuciones emprendan 
proyectos para re-
impulsar produc-
tos de aquí, como 
el programa del 
Banc de llavors de 
varietats locals de 
Menorca de la Con-
selleria de Econo-
mía y Territorio del 
Consell junto a la Asso-
ciació de Productors d’Agricul-
tura Ecològica de Menorca 
(Apaem). 

Se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivo recuperar y 

Semillas que sobreviven al tiempo
  El Banco de semillas de variedades locales de Menorca 
trabaja para preservar las que se adaptan mejor al medio 

 El programa dispone ya de unas 70 variedades entre las 
cuales, de trigo de xeixa, de canya blava o el tomàtic de ferro

La Fava  
Quarentina es 
una de las  
variedades 
cuya semilla 
se conserva 
en el banco 
de Sa Granja. 
Una de sus 
cualidades es 
que puede 
sobrevivir al 
fuerte viento.                     
Foto:  JUDITH 

AINSA

conservar las 
variedades de 
semillas de 
productos au-

tóctonos, que  
resultan mucho 

más productivas en 
nuestras tierras ya que 

disponen de mayor adapta-
bilidad al terreno y mejor capaci-
dad de conservación, sobrevi-
viendo a la climatología de la Is-
la, marcada por la humedad, la 

salinidad y las tramontanadas. 
La campaña, que ya se había 

iniciado y se paralizó en 2012, 
tiene catalogadas unas 70 varie-
dades, gracias a que muchos pa-
yeses y horticultores antiguos ha-
bían preservado este importante 
patrimonio agrícola. Estas semi-
llas se conservan ahora en un la-
boratorio ubicado en Sa Granja, 
bajo condiciones de frío y sin hu-
medad. 

Entre los ejemplares que se en-

cuentran en el banco de semillas 
locales está la fava quarentina, así 
como infinidad de variedades de 
tomates de ‘mata baja’ como el 
de ferro, de La Vall, de ensalada o 
el tomàtic mèrvil. También las va-
riedades de cereales como la ave-
na, la cebada o los trigos de canya 
blava o el de  xeixa. Esta última 
estaba prácticamente desapareci-
da en el territorio menorquín; 
que se tuviera conocimiento, solo 
un payés lo cultivaba. Gracias a 

VARIEDADES 
AUTÓCTONAS 

Se caracterizan por 
sobrevivir mejor a la 

climatología, la 
humedad, la salinidad 

y al viento

él y al proyecto del Banc de llavors 
hoy en día son muchas las fincas 
que lo han implementado entre 
su cultivo. 

Judith Aisa, técnica de Promo-
ción Agroalimentaria del Con-
sell, explica que se trata de un 
lento proceso con exhaustivos 
protocolos que consiste en la 
prospección y siembra de las se-
millas, en un transcurso que pue-
de durar aproximadamente un 
año desde la siembra hasta que 
se obtiene el fruto. Con el fin de 
obtener semillas «puras», los ex-
pertos escogen las que obtienen 
mejores características, como si 
de una selección genética se tra-
tara. Después, se multiplican y se 
conservan in situ con cultivos en 
el campo, y otras se llevan al 
banco para ser preservadas ex si-
tu. También la fruticultura busca 
preservar los árboles frutales 
propios de la Isla, un trabajo que 
se realiza desde Arbres d’Algen-
dar, una iniciativa de  Caritas y 
Apaem.  

El objetivo es recuperar y cul-
tivar frutales de variedades tra-
dicionales de Menorca que en los 
últimos años ha vivido un retro-
ceso a causa de la invasión de es-
pecies foráneas. Este vivero está 
formado por higueros, perales, 
manzanos y ciruelos, entre otros.

Kilómetro cero. Ya hace unos años que 
Menorca apuesta por un cambio de modelo 
agroalimentario hacia el producto de proximi-
dad, que nace en la tierra de Menorca, dismi-
nuyendo así el impacto sobre el medio am-
biente y constribuyendo a la preservación de 
la agricultura local.   Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

VARIEDADES AUTÓCTONAS | Fira del Camp
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Tocados, pero  
no hundidos
  El sector suma, a los problemas 
crónicos que arrastra, una sequía 
y unos precios ya inasumibles

M.P.F. 
 
Esta cita llega como agua de 
mayo para el sector ganadero 
menorquín. Necesita oxígeno 
para respirar tras una constante 
carrera de obstáculos que sigue 
lejos de allanarse. Y es que, tras 
las dificultades con las que ha 
tenido que lidiar el campo 
para hacer frente a las con-
secuencias provocadas por 
la crisis sanitaria del coro-
navirus, ahora la realidad 
vuelve a golpear al sector y 
lo hace con fuerza. «Este 
año todo nos viene en con-
tra», lamenta el presidente 
de Agrame, Luis Nadal de 
Olives. 

Una sequía de meses, el 
elevado coste de la energía, 
el desorbitado precio del 
gasoil y la escalada que están 
registrando los piensos y fertili-
zantes que, se recrudecerá por 
la guerra en Ucrania tras la in-
vasión de Rusia, ponen en jaque 
al sector. «La situación es muy 
difícil, porque hay muchas com-
plicaciones que se suman a los 
problemas crónicos que padece-
mos, no me gusta ser negativo, 
pero es muy difícil», lamenta 
Nadal de Olives.  

Del mismo modo se posiciona 
Margarida Llambias, secretaria 
general de Unió de Pagesos. 
«En estos momentos la situación 
es muy complicada, económica-

mente hay fuertes subidas de 
precios de nuestros suministros 
como agua, pienso y gasoil, en-
tre otros, y los precios de nues-
tros productos suben muy lenta-
mente sin llegar al precio de 
coste» a lo que agrega que «cli-
matológicamente, el año agríco-
la empezó con fuertes lluvias en 

próxima temporada».  
«La situación es ya catastrófi-

ca, todo está subiendo una bar-
baridad y lo que nos pagan por  
la leche es una miseria», se la-
menta Catalina Pons, presidenta 
de Fagme.   

Noviembre fue el último mes 
en el que llovió con ganas en la 

Isla. Y este pasado mes de 
febrero ha sido el más seco 
desde que se tienen regis-
tros. Llovió un 88 por ciento 
menos de lo que se conside-
ra normal para este mes. Es-
ta situación está obligando 
a algunas explotaciones ga-
naderas a adquirir hierba 
seca de forraje y alfalfa.   

La invasión de Ucrania 
traerá también consigo una 
escasez de insumos y la 
consecuente subida de los 

precios de los piensos, que ya 
habían iniciado una escalada, y 
que empieza a ser inasumible. 
Además, el conflicto armado es-
tá teniendo severas consecuen-
cias sobre el carburante. «Estos 
días el petróleo se paga ya a casi 
1,5 euros, cuando iba a 80 o 90 
céntimos», apunta Catalina 
Pons.   

A todo ello, hay que agregar 
el precio de la electricidad que 
sigue sin síntomas de desinflar-
se. Una explotación puede asu-
mir facturas de la luz que rozan 
los 500 euros mensuales cuando 
«hace cuatro o cinco años pagá-

reducir la carga ganadera o in-
cluso se está pensando en cerrar 
la explotación y otros reducen el 
consumo de fertilizantes o pien-
so, aunque esto suponga una 
bajada en la producción», expli-
ca.  

Catalina Pons advierte que 

  Algunas fincas han optado  
por reducir carga ganadera y 
otras se están planteando cerrar 

bamos la mitad o una tercera 
parte», argumenta Luis Nadal.      

«Ahora que parecía que vol-
víamos a la normalidad tene-
mos una serie de problemas que 
económicamente preocupan a la 
payesía hasta el punto de cues-
tionar la viabilidad de nuestras 
explotaciones», apunta Llam-
bias. «Algunas han optado por 

JOSEP BAGUR GOMILA  

Continúa en la página siguiente >>
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 A 
PÉRDIDAS 

Las organizaciones 
agrarias fijan ya los 

costes de producción de 
la leche en los 45 o 46 

céntimos; ahora la 
cobran a 33

noviembre para pasar luego a 
un enero frío con muchas hela-
das y, en cuanto a la primavera, 
de momento, con poca lluvia 
peligrando el pasto de las vacas 
y la recogida de forraje para la 
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El sector lácteo 
da trabajo directo 
a 600 personas

«estamos a principios de marzo 
y una decena de explotaciones 
ya nos ha informado que baraja 
la posibilidad de irse o cerrar de 
cara a verano, hay quien ya está 
quitando las vacas y dejará de 
ordeñar».  

A toda esta realidad hay que 
sumar los problemas que viene 
arrastrando el sector como los 
costes de la insularidad y el bajo 
precio de la leche.   

En este último caso, hay que 
indicar que se pactó un plan 
que supone el incremento para 
este ejercicio de dos céntimos 

por parte de las industrias que 
deberá ir aumentando a lo largo 
de los años. Este punto de parti-
da se complementa con una lí-
nea de ayudas única que sufra-
gan Govern y Consell con la que 
se subvencionará el precio del 
litro de leche con 4,6 céntimos 
este ejercicio mediante una com-
pensación directa.  

Actualmente, la industria pa-
ga de media 0,33 euros a los 
productores, pero los costes de 
producción se fijan ya en los 
0,44 o 0,45 euros tras este desor-
bitado incremento que están re-
gistrando sus suministros. Na-
dal aplaude estas iniciativas 

aunque recuerda que 
los 4,6 céntimos compen-
satorios «son puntuales, bienve-
nidos sean, pero no son la solu-
ción». Catalina Pons incluso ci-
fra los costes de producción en 
los 46 o 47 céntimos. Y sobre es-
tos 4,6 céntimos de compensa-
ción pública indica que «ayuda-
rá un poco, pero se irá todo a 
pagar facturas, no es verdad 
que vivamos de subvenciones».  

Por su parte, Margarida 
Llambias indica que «era un 
acuerdo necesario para poder 
encaminar otras acciones, como 
la ayuda del Consell y del Go-
vern para compensar en parte 

Viene de la página anterior>>

El paisaje y los ecosistemas 
de Menorca, su identidad y 
esencia cultural y su propia 
estructura territorial y social 
no se entienden sin el mosai-
co de fincas y explotaciones 
ni sin la cadena de valor 
agroalimentaria que existe, 
apoyada en la leche y sus de-
rivados, entre los que destaca 
de forma importante el queso 
con Denominación de Origen 
Mahón-Menorca, convertido 
ya en un emblema de una isla 
declarada Reserva de Biosfe-
ra.  

El sector tiene un impacto 
importante no solo sobre el 
territorio sino también sobre 
la economía insular. Según la 
memoria que acompaña el 
plan de apoyo para la viabili-
dad, modernización, promo-
ción y comercialización del 
sector lácteo menorquín, la 
cadena de valor del sector de 

Menorca está formada 
por 130 explotacio-

nes de leche y 
mixtas, que pro-
ducen cerca de 
50.000 tone-
ladas de leche 
el año.  

La produc-

ción tiene un valor aproxima-
do de mercado de 24 millones 
de euros. A esta estructura de 
producción de leche se su-
man dos industrias procesa-
doras lácteas, nueve quese-
rías industriales, entre las cua-
les destaca una cooperativa 
de larga tradición, 40 quese-
rías artesanales y 35 madura-
dores de queso.   

El conjunto del sector lác-
teo genera una riqueza apro-
ximada de 50 millones de eu-
ros en la Isla y da trabajo di-
recto a 600 personas en los 
diferentes eslabones de la ca-
dena alimentaria. 

Este sector dinamiza a 
otros eslabones de la econo-
mía, como por ejemplo el co-
mercio, la industria cárnica o 
los servicios asociados. A la 
vez, produce innumerables 
servicios ambientales y socia-
les para la Isla, como la ges-
tión del territorio, la conserva-
ción del paisaje o el ciclo del 
agua.  

Las explotaciones de vacu-
no lechero de Menorca son 
las que más superficie de tie-
rra manejan de toda España, 
con 99 hectáreas por explota-
ción.

las pérdidas del úl-
timo año; ahora bien, 

el acuerdo no acaba aquí, sino 
que esto debe ser el principio de 
la mesa de la leche que, entre 
otras cosas debe garantizar un 
seguimiento de los contratos y 
que estos garanticen el precio de 
coste para el productor; si no es 
así, será un primer paso que no 
garantizará un futuro para el 
sector lechero de Menorca» y 
que, no hay duda de que se basa 
en fortalezas como «la dedica-
ción de los payeses, los pastos, 
la genética y el bienestar de las 
vacas y el queso con Denomina-
ción de Origen».     

El presidente de Agrame 
agrega a esta realidad otras cir-
cunstancias propias de la pro-
blemática menorquina. Indica 
que la tramontana frena enor-
memente la diversificación de 
los cultivos. Asimismo, apunta 
que la peculiar topografía y oro-
grafía de los terrenos de la Isla, 
las tanques con sus paredes, en-
cadenats, mitjans de mates i ullas-
tres entorpecen y encarecen los 
trabajos de siembra, cultivo y 
recolección de los cereales, de 
tal forma que hacen subir mu-
cho los costes de producción y 
lo hacen, normalmente, invia-
bles económicamente.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR | Fira del Camp

VALOR  
Las explotaciones 

de vacuno lechero son 
las que más superficie de 

tierra manejan de toda 
España con 99 
hectáreas por 

finca
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buen año meteorológico, siem-
bran cereal, pero no es el caso ac-
tual. 

Concurso morfológico  
La Fira del Camp contará con la 
participación de siete vacas y 
tres terneros de este predio. Dos 
de ellas tienen ya ‘pedigrí’ y co-
nocen bien el certamen. Y es que 
Son Usina Gold Chip Debora lo-
gró el título de Vaca Jove Cam-
piona en el certamen de 2019, úl-
timo celebrado. En el concurso 
de ese año de Campos también 
logró medalla. Y en esta ocasión 
probará suerte en la categoría de 
vaca de 5 años. Además, Son 
Usina Sid Noly también se llevó 
el premio de Brava Campiona en 
2017 y ahora, repite desfile en la 
categoría de más de 6 años.  

Torres indica que la Fira es un 
punto de encuentro entre gana-
deros. «Hay muy buen rollo en-
tre nosotros» y asegura que «ga-
nar un premio es una recompen-
sa al trabajo realizado». Además, 
explica que «fui a la finca de un 
amigo para ver sus reses, luego 
vino él aquí, para mí este compa-
ñerismo e intercambio de opinio-
nes también es parte del concur-
so». Después de dos años sin 
certamen «ya hay ganas». Ade-
más, las reses tienen su ciclo y 
algunas ya no pueden concursar. 
Recuerda que es el único concur-
so al que el sector ganadero pue-
de acceder, de ahí la ilusión de 
participar. Y considera que estar 
presentes en este evento es una 
forma de vocear que «seguimos 
vivos, pero así como está todo en 
estos momentos, no debería cele-
brarse».  

Explica que siempre observa 

frisón. Pacen tranquilas, ajenas a 
cualquier molestia, mientras sa-
borean el forraje que cubre sus 
pezuñas.  

Son Usina es una de las 31 ex-
plotaciones ganaderas que este 
fin de semana participan 
en el concurso de la Fi-
ra del Camp. Y Mi-
quel Torres espera 
con ilusión el mo-
mento de enseñar 
sus reses y exhibir 
el trabajo de se-
lección genética 
que lleva realizan-
do y que, no hay du-
da de que le apasiona.  

Miquel Torres, de tan 
solo 34 años de edad, es el pa-
yés de Son Usina desde 2012. Vi-
ve en la finca con su mujer Lina 
Capó Moll y su hija Marta de 
dos años. Durante algo más de 
seis ejercicios, Torres trabajó de 

M.P.F. 
 
Cora, la perra guardiana de la 
finca de Son Usina, curiosa y  ob-
servadora, se acerca mientras 
anuncia nuestra llegada. Sus la-
dridos ponen en alerta a Marta, 
la pequeña de la casa que corre-
tea en el patio y que, al advertir 
nuestra presencia, se acerca a sa-
ludar con su rostro risueño. El 
día ha amanecido encapotado, 
pero el cielo sigue resistiéndose a 
descargar ese oro líquido que tan 
necesario se hace para el campo. 
Y las consecuencias de la sequía 
se hacen perceptibles en varias 
de las tanques de esta explotación 
ganadera.  

El joven payés Miquel Torres 
Marquès observa con atención 
siete vacas que en unos pocos dí-
as van a pasear su portento le-
chero ante el juez del concurso 
morfológico de ganado vacuno 

Preparados para deslumbrar

missatge en Son Planas, hasta que 
llegó el momento de coger el to-
ro por los cuernos y estrenarse 
como payés.  

Esta explotación, ubicada en 
la carretera de acceso a Cala en 

Turqueta, cuenta con 85 
vacas reproducto-

ras, además de 25 
bravas de recría 
y 16 terneros. 
La finca se de-
dica a la pro-
ducción leche-
ra que, de for-

ma íntegra, se 
vende para la 

elaboración de 
queso. Su producción 

gira en torno a los 700.000 li-
tros anuales. Además, en la finca 
Sa Marjal Nova, que también 
gestiona, ubicada en el mismo 
sendero, cuentan con cerdos y 
vacas de raza vermella. Si es un 

sus reses y mantiene un control 
sobre las que mejor carácter le-
chero tienen. Indica que han de 
haber parido en el último trimes-
tre del año y que su lactación es-
té en el momento álgido. Ade-
más es importante su morfolo-
gía. Deben tener unas buenas 

  La explotación ganadera Son Usina de Ciutadella, dedicada a la producción láctea, participa en la Fira del Camp  
con siete vacas y tres terneros   Dos de las reses que van a desfilar ya obtuvieron medalla en concursos anteriores

TRABAJO  
Son Usina 

aparece en el listado 
de las cien mejores 

explotaciones a nivel 
nacional, según 

Conafe 

¡Con los payeses y por el campo!
Info/pedidos: 618 57 94 53

goyo.pons@tramontanaoil.com
La tradició deLs vins artesanaLs de sa Forana,  

amb eL sabor de La pedra, eL mar i eL vent de menorca.
www.saforana.com

Vins Sa Forana

Fira del Camp | PROTAGONISTAS DEL CONCURSO MORFOLÓGICO
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Las estrellas de Son Usina. El 
payés Miquel Torres junto a su mujer   
Lina Capó, su hija Marta y la perra Cora 
posan junto a tres de los ejemplares que 
van a desfilar en el concurso                 
morfológico de ganado vacuno frisón.  
Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

patas, buenas ubres, buenas es-
tructura y carácter lecheros. 
Cuando se acerca el concurso, 
realiza una selección de las mejo-
res vacas y las prepara a concien-
cia para que lleguen al certamen 
con su máximo esplendor. Ade-
más, hay un trabajo de ensayos 

con cabestro para que el desfile 
en pista sea el adecuado.  

Miquel Torres vive y disfruta 
de su profesión. Así lo demues-
tra el hecho de aparecer en el lis-
tado de las cien mejores explota-
ciones nacionales que publica, en 
su revista «Frisona Española», la 
Confederación de Asociaciones 
de Frisona Española (Conafe). 

Entre el centenar de menciones, 
hay siete de Balears y seis de 
ellas se hallan en Menorca. 
«Cuando llegué a Son Usina ha-
bía 25 vacas, ahora ya hay más 
de cien», recuerda el payés con 
orgullo. Pero una de sus preocu-
paciones es tener que quitar re-
ses si la escalada de precios sigue 
disparada y sigue escaseando el 

agua de lluvia.  
Unas pocas parcelas de la fin-

ca lucen verdes y con un forraje 
frondoso. Chocan con otras que 
muestran los estragos de la se-
quía. Y es que Torres ha echado 
mano de agua de pozo para re-
gar el alimento de sus animales. 
«Si sigue así tendremos que qui-
tar la mitad de las reses, no nos 

compensa», se lamenta.  
Pese a estos reveses con los 

que deben lidiar, a Miquel y a Li-
na se les escapa una sonrisa de 
orgullo cuando su hija llama a 
las vacas por su nombre y las in-
vita a acercarse.  

No hay duda de que el campo 
es sinónimo de vocación y pa-
sión.   

«Todo ha subido 
una barbaridad, 
excepto el precio 
de la leche»

 La alegría que refleja Mi-
quel Torres cuando habla  de 
su participación en el concur-
so y la calidad genética de las 
reses se apaga cuando regre-
sa a su día a día y a la difícil 
gestión de la finca. «Nos en-
contramos en el peor de los 
momentos a los que podía-
mos llegar» y agrega que «en 
los diez años que llevo de pa-
yés, todo ha subido una bar-
baridad, excepto lo que nos 
pagan por la leche. Los fertili-
zantes están por las nubes, a 
casi un euro, cuando se paga-
ban como mucho a 40 cénti-
mos. El carburante supera los 
1,20 euros cuando nunca ha-
bía estado por encima de los 
0,80 euros». Apunta a su vez 
que el pienso se paga ahora a 
42 céntimos, casi diez más 
que hace unos meses.  

Para este payés, una de las 
soluciones que daría aire al 
sector es un leve incremento 
del precio del queso que, con 
un euro más por kilo al con-
sumidor, permitiría que el 
productor cobrara en torno a 
diez céntimos más. Torres 
alerta de compañeros que 
«están eliminando ya reses o 
se plantean irse de la finca 
por insostenible». Teme que 
esta realidad acabe repercu-
tiendo en escasez de leche 
para elaborar suficiente que-
so. 

M N
C/ Esperó, 3 · 07714 Maó, Menorca · info@parotrecambios.com
Tel. 971 36 05 25 · Fax. 971 36 06 23

AUTOMOCIÓ ·  NÀUTICA ·  AGRÍCOLA ·  JARDINERIA

PAROT MENORCA, MÉS DE 100 ANYS AL SERVEI DEL CAMP DE SA NOSTRA ILLA

PROTAGONISTAS DEL CONCURSO MORFOLÓGICO | Fira del Camp

Viene de la página anterior>>
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Por un campo 
más viable  
y sostenible
  La fundación Menorca Preservation 
impulsa un programa gratuito de formación

M.P.F. 
 
La fundación Menorca Preserva-
tion, en colaboración con la 
Associació Leader Illa de Menor-
ca, el Consell y varias entidades 
locales, ha organizado un pro-
grama de formación gratuito cu-
yo objetivo es facilitar las herra-
mientas necesarias al sector ga-
nadero y agrícola menorquín 
para poder avanzar hacia un 
campo más sostenible y viable.   

La iniciativa «Menorca preser-
vada» surge a raíz del plan estra-
tégico agrario del Consell que de-
tectó un hueco en formación. La 
fundación Menorca Preservation 
trasladó su interés en facilitar al 
sector ganadero de Menorca unas 
pautas que les acompañaran ha-
cia una agricultura más sostenible 
y en favor de su viabilidad. Y pi-

dió a Agroassessor el apoyo técni-
co para diseñar un programa 
atractivo y completo. Gracias a la 
financiación lograda, los cursos 
pueden impartirse de forma com-
pletamente gratuita.   

Este plan formativo empezó 
en enero y tendrá una 
duración de dos años 
con una sesión se-
manal de dos ho-
ras que es impar-
tida por diferen-
tes profesionales 
especializados en 
el sector. Se ha es-
tructurado en cin-
co grandes áreas de 
aprendizaje con las 
que tratar todos los te-
mas que forman parte del 
proceso de gestión de una explo-
tación. En concreto, se hablará, a 

través de 34 cursos 
totalmente inde-

pendientes, so-
bre gestión de 
la explotación, 
bases de la 
p r o d u c c i ó n  
sostenible, la 

producción ve-
getal, produc-

ción animal y co-
mercialización.  

Desde la organización 
apuntan que el gran objetivo de 
esta actividad colaborativa es 

que todo el sector reme hacia la 
misma dirección y lograr la pre-
servación económica de las ex-
plotaciones y la sostenibilidad 
del campo menorquín. Porque es 
esencial y vital a la hora de ase-
gurar la alimentación de las per-
sonas, además de una pieza clave 
en el mantenimiento del paisaje 
menorquín. También es impres-
cindible en la lucha contra el 
cambio climático, por lo que su 
desaparición tendría consecuen-
cias irreparables para toda la so-
ciedad menorquina.  

Las primeras sesiones han te-
nido una respuesta más que sa-
tisfactoria, ya que hasta media-
dos de febrero ya habían asistido 
a los cursos más de 170 perso-
nas. Cada semana la actividad 
reúne en Sa Granja en torno a 25 
o 30 asistentes.   

La próxima sesión tendrá lu-
gar el martes día 22 de marzo 
con un curso sobre buenas prácti-
cas higiénicas en las explotacio-
nes que impartirá Juan de Dios 
García, técnico de Sanidad Vege-
tal del Govern.  

FORMATO 
El plan incluye 

sesiones semanales 
de dos horas en las que 

se trata la gestión, la 
producción y la 

comercialización

Joan Sánchez, de Proquame, habló de contabilidad básica para explotaciones agrarias.  Foto:  AGROASSESSOR

22/març 12:30h Bones pràctiques higièniques a les explotacions
 a càrrec de Juan de Dios García, Tècnic de Sanitat Vegetal.  
 Servei d’Agricultura Govern Illes Balears

30/març 12:30h rentabilitat de les explotacions agràries
6 i 13/aBril a càrrec de Joan Sánchez, PROQUAME

26/aBril 12:30h Quan comprar, llogar o reparar la maquinària?
 a càrrec de Enginyer Agrícola i Direcció d’empreses

2ª setmana sessió pràctica Calibratge d’abonadores
            /maig a càrrec de Proveidor maquinària agrícola.  
 Col·labora Taller José Febrer

3ª setmana 10:00h normativa ramadera
            /maig 12:30h sanitat, Producció Benestar animal
 a càrrec d’Amadeo Vázquez i Pau Llabrés. Servei de  
 Ramaderia Govern de les Illes Balears

sa granja (Ctra. me-5 - es grau, km 0,5)

inscripcions i més informació:
www.menorcapreservation.org/es/menorca-preservada/
cursospelcamp.menorca@gmail.com
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Maquinaria 
agrícola 
en Apalliser 

Redacción 
 
Por primera vez, Apalliser par-
ticipará en esta nueva edición 
de la Fira del Camp de Menor-
ca y lo hará con un stand situa-
do frente a su tienda en el polí-
gono de Alaior para poder 
mostrar toda su sección de ma-
quinaria agrícola y de jardín.  

Como distribuidor oficial en 
la Isla de las marcas Honda y 
Echo, propone una serie de 
promociones válidas durante 

Apalliser es distribuidor oficial en la Isla de las marcas Honda y Echo.  Fotos:  APALLISER

Apalliser cuenta con un taller mecánico en su tienda de Maó.  

todo el fin de semana. Una de 
ellas es su Plan Renove Honda 
para motozadas, desbrozadoras 
o cortacésped, en la que entre-
gando una máquina antigua, el 
cliente tendrá la posibilidad de 
llevarse una de nueva seleccio-
nada a un precio muy rebajado.  

Asimismo, Apalliser también 
tendrá algunos productos de la 
marca Echo con descuentos 
hasta el 20 por ciento en un fin 
de semana especial para descu-
brir las últimas novedades del 
mercado y aprender pequeños 
trucos para cuidar mejor el jar-
dín.  

Taller mecánico 
En Apalliser cuentan también 
con un taller mecánico exclusi-
vo en su tienda de Maó donde 

ofrecen consejos y servicio téc-
nico de reparación de las mar-
cas Honda y Echo para atender 
cualquier incidencia que pueda 
surgir con un  equipo agrícola o 
de jardín. Disponen de un equi-
po profesional con experiencia 
en la reparación de maquinaria, 
que podrá detectar el origen de 
la avería y atender todas las ne-
cesidades que surjan.  

Estos días de celebración de 
la Fira del Camp este equipo 
estará en el stand de Apalliser 
para recibir dudas y consultas, 
ahora que se acerca la primave-
ra y es momento de preparar el 
jardín. Solo por hacer una visita 
al expositor, se entrará en el 
sorteo de una cena degustación 
en el agroturismo Llucasaldent 
Gran.

MAQUINARIA AGRÍCOLA | Fira del Camp
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  Estados Unidos, Alemania y Polonia son 
los tres países donde mayor volumen de 
queso Mahón-Menorca se exportó en 2021

M.P.F./C.A. 
 
Su sabor es único, intenso e in-
confundible. Es fruto del pasto, 
salado por el viento y del sol del 
Mediterráneo. Su elaboración está 
ligada al campo y al tradicional 
paisaje menorquín. El queso es 
una de las joyas más preciadas  
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. 

La pandemia truncó un ritmo 
de comercialización que se man-
tenía constante. Pero en 2021 este 
producto volvió a recuperar su 
posición. Según los datos facilita-
dos por el Consell Regulador 
DOP Mahón-Menorca, el año 
pasado se produjeron 2.966 tone-
ladas de queso (que  representan 
956.586 piezas), y que supone un 
incremento del 16 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior. Se 
mantiene aún por debajo de las 
cifras registradas antes del esta-
llido de la pandemia, cuando la 
producción se fijó en las 3.160 to-
neladas. Pero el ritmo es hala-
güeño.  

Asimismo, el año pasado se 
comercializaron 2.377 toneladas 

de queso (o lo que es lo mismo, 
927.735 piezas), lo que representa 
un incremento del 24,5 por ciento 
con respecto a 2020.  

Estas toneladas que consiguie-
ron una salida en el mercado su-
ponen un valor de 15,7 millones 
de euros, según el último infor-
me del Consell Regulador.  

En lo que respecta al merca-
do, las islas vecinas siguen sien-
do el principal consumidor de 
queso Mahón Menorca. Acapa-
ran el 44 por ciento de lo que se 
vende. Mientras que en Menor-
ca se consume el 22 por ciento 
de todo lo que se comercializa, 
es decir, 516 toneladas.  

El mercado internacional re-
presenta el 12 por ciento con 
una comercialización de 293 to-
neladas. Y recupera cifras ante-
riores a la crisis sanitaria. Mien-
tras que en 2020 se exportaron 
209 toneladas, en 2019 fueron 
283.  

El queso Mahón-Menorca está 
presente en 48 países y Estados 
Unidos sigue copando todas las 
miradas. Concentra el 44 por 
ciento del volumen exportado. 

Le siguen Alemania, Polonia y 
República Dominicana.  

La Payesa 
No solo los datos muestran un 
creciente interés por este produc-
to nuestro fuera de la Isla, sino 
también los numerosos reconoci-
mientos en certámenes interna-
cionales. Sin ir más lejos, La Pa-
yesa ha obtenido en los últimos 
años tres premios de gran repu-
tación en el sector. Fue galardo-
nada por su queso curado Ma-
hón-Menorca en el World Cheese 
Awards, concurso donde tam-
bién ha logrado dos medallas, 
una de bronce para su Curado en 
Cavas y otra de plata para su 
queso Semi.  

Una buena añada para la com-
pañía que también constata un 
aumento de ventas tras la pande-
mia. No solo ha recuperado los ki-
los perdidos sino que ha apostado 
por invertir en nuevos mercados 
nacionales e internacionales. 

Con una trayectoria de 60 años 
de historia trabajando al lado de 
la gente del campo menorquín, la 
firma alaiorense quiere reivindi-
car que está al lado del sector ga-
nadero que pasa por un dificulto-
so panorama a la vez que quiere 
poner en valor su trabajo. 

Quesos Torralba 
El certamen internacional de me-
jores quesos del mundo tampoco 
ha pasado de largo en las cavas 

de Quesos Torralba (Alaior). En 
las dos veces que ha concurrido  
se ha llevado premios. El último, 
una medalla de plata por su Se-
mi hecho en Biniatzem (Es 
Migjorn) y madurado en Torral-
ba. También ha sido laureado 
con dos Great Taste. 

A parte de mantener el proce-
so tradicional de maduración 
(sin frío), desde este negocio eli-
gen comprar quesos a las fincas 
solo en los meses del año en que 
las vacas comen pasto. Todo, con 
la finalidad de potenciar el sabor 
de su queso.  

Una empresa familiar que 
mantiene su tímido crecimiento 
en ventas cada año y que de mo-
mento no opta por aumentar su 
capacidad de producción: «Ahora 
mismo, no vemos la posibilidad 
de crecer en dimensiones; preferi-
mos no arriesgarnos», afirma su 
propietario Nicolás Cardona.

ASCENSO 
El año pasado se 
produjeron 2.966 

toneladas de queso con 
denominación de 
origen, un 16 por 

ciento más que en 
2020 

La Payesa, més de 60 anys recolzant el camp de Menorca.

Premi Plata World Cheese Awards 2021-22  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-22 Curant en Caves

Premi Millor Formatge Curat de la D.O. Mahón-Menorca 2020-21
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camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
2020-‐21

La	  Payesa,	  mésde	  60	  anys recolzantel	  
camp	  de	  Menorca.

Premi Plata	  World Cheese Awards 2021-‐22	  	  Semi Curat

Premi Bronze World Cheese Awards 2021-‐22	  Curant en	  
Caves

Premi Millor Formatge Curat de	  la	  D.O.	  Mahón-‐Menorca	  
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La Payesa 
ha obtenido 
en los últi-
mos años 
tres premios 
de gran re-
putación en 
el sector.

Nicolás 
Cardona de 
Quesos   
Torralba es 
la tercera 
generación 
de madura-
dores de 
queso en 
este alma-
cén de 
Alaior. 

El sabor más 
auténtico 
viaja a 48 
países

Fira del Camp | QUESO MAHÓN-MENORCA
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las que pasa el sector y el handicap 
que supone hacer frente en estos 
momentos al aumento de costes en 
materias primas y energía, Coinga 

mantiene su compromiso con la 
calidad porque «es la manera de 
diferenciarse y poner en valor el 
importante trabajo que hacen las 

explotaciones ganaderas de Me-
norca para que los productos que 
elabora la cooperativa tengan un 
sabor único».  

Coinga recuerda que a lo largo 
de sus 55 años de historia ha pasa-
do por épocas muy duras, pero 
siempre ha abordado esas situacio-
nes «con el espíritu de ser más 
fuertes y el objetivo de que el pro-
yecto común resista».  

El paisaje rural de Menorca es 
«incomparable» y el que nos visita 
lo percibe, no obstante, «la activi-
dad que el sector desarrolla no es 
de jardinería, es una actividad real, 
que genera valor y medios de vi-
da, por lo que hay que apostar por 
el producto local y por su comer-
cialización dentro y fuera de la Is-
la», concluye. 

Calidad y 
sostenibilidad 
quesera
  Coinga defiende las prácticas propias del campo de Menorca  
y lo pone en valor desde el punto de vista ambiental y animal 

Redacción 
 
Coinga sigue manteniendo su 
apuesta por la calidad, defendien-
do las prácticas propias del campo 
de Menorca y poniendo en valor 
este hecho desde el punto de vista 
ambiental y animal y también de 
mejora en la calidad del producto 
final. Esto permite la expansión de 
la marca y contribuye al reconoci-
miento del queso Mahón-Menorca 
como un producto natural y con 
personalidad tanto en el mercado 
nacional como internacional. Ac-
tualmente Coinga está presente en 
más de 30 países y sigue exploran-
do nuevos canales de comerciali-
zación. 

Cabe destacar que la cooperati-
va ha renovado un año más el cer-
tificado internacional IFS Food con 
el nivel superior, lo que garantiza 
que todos sus productos están ela-
borados con los más altos estánda-
res de calidad y seguridad.  

También ha renovado el certifi-
cado europeo Welfair™ en Bienes-
tar Animal que acredita las buenas 
prácticas que llevan a cabo las ex-
plotaciones. Y es que Coinga, que 
representa al 50 por ciento del sec-
tor lácteo menorquín, demuestra 
así que en sus fincas «se siguen 
buenas prácticas en bienestar ani-
mal, respetuosas y sostenibles. 
Aparte de dar mejores resultados, 
son también una garantía para los 
consumidores conforme se aplican 
una serie de medidas estandariza-
das y consensuadas a nivel euro-
peo para velar por el animal en to-

do el ciclo productivo», asegura la 
cooperativa.  

Apunta que tanto los pequeños 
establecimientos como las grandes 
superficies tienen muy en cuenta a 
las marcas que trabajan con este ti-
po de certificaciones porque el 
consumidor cada vez más busca 
que se cuide la manera en que se 
producen los alimentos, respetuo-
sa con los animales y con el medio 
ambiente.  

También ha sido uno de los mo-
tivos que ha llevado a Coinga a 
obtener el premio a Mejor Coope-
rativa de España en Desarrollo Ru-
ral en 2021, un galardón que otor-
ga Cooperativas Agroalimentarias 
de España, lo que supone una 
oportunidad para situar a Menor-
ca en el mapa como región rural.  

A pesar de las dificultades por 

Pasos hacia la 
digitalización del 
proceso productivo
 Coinga sigue trabajando 
en la mejora de sus procesos 
para estar a la vanguardia de 
la tecnología y ser competiti-
va. En estos momentos es-
tán poniendo en marcha un 
proyecto de digitalización de 
cada una de las secciones 
del proceso productivo co-
mo son la recogida de la le-
che en las fincas, su trata-
miento, la quesería, la sec-
ción de cámaras y 
expedición.

El laboratorio de 
Coinga analiza la 
leche de las fincas 
a diario para com-
probar su calidad.

QUESO MAHÓN-MENORCA | Fira del Camp
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lidad; el nivel es tan alto que ca-
da vez los resultados son más 
igualados, mientras que antes 
había vacas con defectos y vacas 
destacadas. Menorca siempre ha 
tenido grandes vacas pero en los 
últimos 20 años ha tenido una 
evolución impresionante y siem-
pre ha tenido resultados extraor-
dinarios. De hecho, hace siete 

mueve en la pista, el estado del 
animal, el manejo, el estilo... y 
que en su conjunto sea uniforme.  
 
¿Cómo es la vaca ideal? 
—La finalidad de todo es que sea 
un animal rentable; para ello tie-
ne que dar mucha leche y por 
tanto, aguantar muchos partos.  
En definitiva, con una estructura 

capaz de transformar el forraje 
en leche. Por eso, es importante 
que tenga muy buena morfolo-
gía, con los menos defectos posi-
bles. 
 
¿A qué nivel está la ganadería 
menorquina? 
—En la actualidad, la ganadería 
bovina de Menorca es de gran ca-

Carla Ameller 
 
Paulino Badiola es propietario, 
junto a su padre, de la ganadería 
de raza Frisona-Holstein más 
laureada de toda la historia de 
España. En su finca, ubicada en 
Condres (Asturias) tiene un total 
de 590 animales de los cuales 320 
son vacas frisonas. Desde hace 
más de 25 años ha participado en 
concursos nacionales de ganado 
bovino y acumula también una 
larga trayectoria como juez de 
concursos regionales, nacionales 
e internacionales y ejercerá tam-
bién como tribunal del Concurso 
Morfológico de Vaca Frisona de 
la Fira del Camp. Ésta no será la 
primera vez que pisará la pista 
del certamen menorquín: ejerció 
también de jurado hace 8 años. 

 
¿En qué consiste ser juez de 
este tipo de concursos? 
—Para ser juez uno debe tener 
un conocimiento exhaustivo so-
bre cómo es la morfología de una 
vaca. De la forma más objetiva 
posible intentamos decidir cuál 
de los animales que concursan se 
acerca más a la vaca morfológica-
mente ideal. 
 
¿Qué rasgos se tienen en 
cuenta? 
—El principal, el que pondera un 
40 por ciento en la puntuación 
total, es el sistema mamario y la 
ubre; las patas y los pies, el 25 
por ciento; y la estructura y capa-
cidad lechera, un 15 por ciento. 
Un juez valora todo ese conjunto. 
Pero también valoraré cómo se 

«Es milagroso que la gente del 
campo de Menorca sobreviva»
El juez y ganadero destaca la mejora histórica que ha conseguido la vaca menorquina

PAULINO BADIOLA l Juez del Concurso Morfológico

Badiola es propietario de una explotación ganadera en Condres.

❝ 
«La vaca ideal es 
aquella que dispone 
de buena morfología 
para convertir el 
forraje en leche» 
 
«El nivel de las vacas 
menorquinas es tan 
alto que cada vez los 
resultados son más 
igualados» 
 
«Hace tres meses nos 
quejábamos de la 
ruina del sector lácteo 
nacional; hoy ya es un 
drama. Cada vez 
quedan menos 
ganaderos en 
Menorca y en España»

años una vaca menorquina fue la 
mejor vaca de España (de la finca 
Algendar d’en Gomila en el con-
curso de Conafe en Torrelavega). 
Sigo la trayectoria de los ganade-
ros menorquines, ya que tene-
mos mucho contacto; son enamo-
rados de las buenas vacas, con 
vocación y pasión y participan 
en concursos donde coincidimos.  
 
¿El campo menorquín es favo-
rable para estas vacas? 
—Las vacas tienen un modelo de 
pastoreo que les permite ser más 
longevas que la media nacional. 
Están menos forzadas a la hora 
de producir. En la Península hay 
más intensivismo. También es 
verdad que el ganadero menor-
quín está más sacrificado que el 
resto del estado español. 

 
Con unos altos costes de pro-
ducción... 
—Es el gran damnificado del pa-
ís, con uno de los costes más al-
tos y con uno de los peores pre-
cios de venta de España. Es mila-
groso que la gente pueda 
sobrevivir en el campo en Me-
norca; quedan muy pocos gana-
deros, es un sector en extinción. 
Hay una tradición en Menorca 
con unos payeses impresionantes 
y tienen toda la admiración del 
resto del país por su vocación y 
pasión y con el trabajo que tienen 
que hacer todo el año para sobre-
vivir. 

 
Ahora están pendientes del 
plan de ayudas (Provilac)... 
—Que se den prisa porque ya no 
va a quedar nadie en el campo. 
Las ayudas son importantes pero 
también lo es recibirlas en el mo-
mento adecuado. Hace tres me-
ses nos quejábamos de la ruina 
del sector lácteo nacional; hoy ya 
es un drama. Cada vez quedan 
menos ganaderos en Menorca,  
pero también en Asturias: hace 
20 años éramos 20.000 y solo 
quedamos 1.500. No hay rentabi-
lidad. Es un gran drama nacio-
nal: no se pagan los precios jus-
tos y no está valorado nuesto 
producto.

Que no  
hi falti a la 
teva taula!

el sabor  
de Menorca

C/ Binimaimut, 2 · POIMA · Maó  ✆ 971 350 529 · e.menorcasl@gmail.com

Disponemos de maquinaria, herramientas, recambios y servicio de reparación 
para el sector agrícola, construcción, jardinería,  obra pública, hípica y bricolaje...

Pida información sin compromisoMaquinaría nueva y usada

SIEMPRE 
COMPROMETIDOS 

CON EL CAMPO

Fira del Camp | LA ENTREVISTA
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Un apoyo profesional, 
ahora más que nunca
  Agrame aumenta los servicios a sus asociados  tras su adhesión a dos 
entidades nacionales líderes en asesoramiento del sector lácteo y cárnico

M.P.F. 
 
El asesoramiento profesional en 
un mundo tan cambiante y com-
plejo es, ahora mismo, un valor 
añadido para cualquier explota-
ción. Es por ello que la Asociación 
de Empresarios de Explotaciones 
Agrarias de Menorca (Agrame) se 
ha adherido a dos entidades na-
cionales con una amplia 
experiencia en el sec-
tor lácteo y cárnico 
con el fin de au-
mentar los ser-
vicios de forma 
totalmente gra-
tuita.    

Asoprovac es 
la organización 
profesional más 
representativa del 
sector productor de va-
cuno de carne español. Repre-
sentará y defenderá los intereses 
de los ganaderos ante las adminis-
traciones. Y pone a disposición de 
los asociados de Agrame a un 
equipo de ingenieros agrónomos y 
veterinarios especializados en to-
do lo relacionado con la produc-
ción de vacuno de carne. 

Agaprol OPL es la mayor orga-
nización de productores de Espa-
ña, con una representación de más 
de 570 ganaderos y con presencia 
en nueve comunidades autóno-
mas. Uno de los grandes valores 
de esta entidad es que cumple con 
todos los requisitos establecidos 
por la Comisión Europea y España 
para negociar los contratos lácteos 

de los productores que le han otor-
gado el mandato, tanto de forma 
colectiva como individual. Hay 
que recordar que si la negociación 
del contrato lácteo ante la primera 
firma o dos meses antes de la pró-
rroga no se efectúa de forma direc-
ta entre el productor y la industria, 
entonces se debe realizar mediante 
una de las figuras reconocidas en 

la Ley de Cadena Alimenta-
ria y el Paquete Lácteo. Y 

la OPL es una de ellas. 
Y es que, la ley no 
permite, por ejem-
plo, que cinco pro-
ductores negocien 
conjuntamente sus 
contratos por su 

cuenta, mediante un 
portavoz. En cambio, 

la OPL sí puede llevar a 
cabo estas negociaciones.  

Con estas adhesiones, Agrame 
ofrece a los ganaderos las herra-
mientas para una negociación jus-
ta en la que pueden ejercer todos 
sus derechos y con las garantías de 
que el proceso se está realizando 
conforme a lo establecido por ley, 
a efectos de que la aplicación de la 
ley de Cadena Alimentaria -en es-
pecial en lo que se refiere a los cos-
tes de producción- sea una reali-
dad.  

En abril o mayo está prevista la 
visita del director de Agaprol, 
Francisco Fernández, para realizar 
una jornada técnica sobre el proce-
so de negociación de los contratos 
lácteos, además de analizar la si-
tuación actual.

Agrame cuenta con más de un centenar de explotaciones asociadas, estrena web y está presente en redes sociales. 

RECURSOS 
Los asociados de 

Agrame se pueden 
beneficiar de los 

servicios que ofrecen 
Agaprol y Asoprovac 

de forma gratuita 

SERVICIOS | Fira del Camp
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■ Assegurances pel teu bestiar, tractor, casa, 
   explotació...
■ Tramitació de declaracions amb l'Agencia 
   tributària i Seguretat Social
■ Comptabilitat agrària
■ Servei jurídic i tècnic
■ Espais de debat 
■ Cursos formatius

f� t-te soci!

Per una defensa 
justa de 

l'agricultura i 
ramaderia 
de Menorca

www.pagesos.org
T/F: 971 37 51 70  ///  uniopagesosmenorca@gmail.com

Av. des Camp Verd, 9 Nave 5-B. Pol. La Trotxa – ALAior  
T. 971 372 643 / F. 971 372 948

bobinats@bobinatsjoseborras.com / www.bobinatsjoseborras.com

CANCeLAs
• ullastre (Acebuche) 

BATieNTes

• ullastre (acebuche) 
CorrederAs

• CorrederA  
imiTACióN mAderA  
o meTáLiCAs

NoVoFerm ALsAL
  • PuerTAs  

  iNdusTriALes  
• mueLLes de  
  CArgA  
• ABrigos

PuerTAs
• seCCioNALes  

resideNCiALes

• iNdusTriALes

• eNroLLABLes  
de ALumiNio

servicios: 
• Bombas de agua • grupos electrógenos • Herramientas eléctricas
• mantenimiento puertas garaje • Automatismos • maquinaria limpieza

reALizAmos rePArACioNes eLeCTromeCáNiCAs,  
TéCNiCos eN BomBAs, PuerTAs de gArAje  

y AuTomATismos

Carla Ameller 
 
El éxito y la rentabilidad econó-
mica de una explotación ganade-
ra bovina depende de la produc-
ción lechera de su rebaño.  En el 
caso de la raza frisona se busca 
que sea lo máximo de productiva 
posible, es decir, si comiendo cin-
co kilos de pienso al día puede 
producir 20 litros de leche, no se 
admitirán menos. Para conse-
guirlo, los ganaderos han incor-
porado tecnologías de vanguar-
dia, como es la inseminación arti-
ficial, para optimizar estos 
recursos a través de la mejora ge-
nética de las vacas. Los expertos 
cifran en un 95 por ciento las fin-
cas de la Isla que utilizan este 
método para reproducir a su re-
baño, lo que constituye un alto 
porcentaje gracias al apoyo de la 
administración que subvenciona 
campañas de inseminación. 

Jaume Verdera es veterinario 
de ganado bovino lechero en Me-
norca y dedica parte de su activi-
dad a la inseminación artificial 
de estos animales. Explica que 
actualmente la vaca frisona pro-
duce de media anual 10.000 litros 
de leche, es decir, unos 60 litros 
al día, mientras que hace 25 años, 
una vaca frisona producía unos 
6.000 litros anuales. Esto se debe 
a la mejora genética de la raza, 
pero, asegura Verdera, responde 
también a otros factores: «Por 
mucho potencial genético, si no 
hay una buena nutrición no ser-
virá de nada. Es lo mismo que te-
ner un Ferrari y no ponerle gaso-
lina; no mostrará su potencial». 

Además de maximizar la pro-
ducción de leche, la selección ge-
nética del ganado bovino preten-

La vaca frisona, la élite genética
 El 95% de los ganaderos optan por la inseminación artificial de su ganado lechero con técnicas de mejora   
de la estirpe    Las vacas producen un 40% más de leche que hace 25 años gracias a las técnicas reproductivas

Perfeccionar la raza. Mediante la inseminación artificial, se pueden modificar los potenciales 
de la ternera, compensando las deficiencias de sus ascendientes, con el objetivo de mejorar la  raza 
frisona y en consecuencia, la producción lechera de la explotación .  Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

de optimizar la calidad nutricio-
nal de la misma, a la vez que in-
cide en la morfología de la vaca, 
un factor que también va asocia-
do a la alta productividad leche-
ra. 

Lo primero que se tiene en 
cuenta son las características de 
la vaca respecto a como debe ser 
una frisona ejemplar, y se busca a 
un toro que encaje con este perfil 
compensando sus deficiencias. 
«De esta forma se seleccionan los 
progenitores para lograr una des-

cendencia con las características 
deseables. Para una vaca con 
problemas en las piernas, busca-
rás un toro con buenas piernas, 
con el objetivo de que la ternera 
salga compensada», explica Ver-
dera.  

Recuerda este veterinario ex-
perto en vacas que hay que man-
tener el equilibrio entre optimi-
zar el rebaño y asegurar que cada 
cabeza pare cada año para man-
tener la producción láctea. En 
Menorca las vacas tienen uno de 

los índices de es-
peranza de vida 
más longevos de 
España gracias 
al modelo de ex-
plotación exten-
sivo que propicia 
una mejor calidad 
de vida. Durante sus 
ocho años de vida se re-
producen de media seis veces, 
situando el máximo a los 12 par-
tos. Es entorno a los 15 meses de 
vida cuando se inseminan por 

primera vez y a los 
dos años tienen su 
primer parto. 

En cuanto al futuro 
del sector lechero, 
Jaume Verdera cree 
que es necesaria una 
reestructuración del 
modelo para que los 
llocs continúen siendo 
rentables. «La solu-
ción pasa por reducir 
el ganado para dismi-
nuir el excedente de 
leche líquida, que no 
sale a cuenta comer-
cializar al no ser com-
patible a nivel de pre-
cios con la que se pro-
duce en la 
Península», declara el 
veterinario. A su vez, 
pone en valor el mer-
cado quesero: «Me-
norca tiene una posi-
bilidad que no tienen 
otras regiones y es 
que tiene el queso 

Mahón como bandera. Mientras 
que se tenga que hacer con leche 

de aquí, habrá continui-
dad para las fincas y 

continuarán siendo 
rentables».  

Verdera, que 
trabaja mano a 
mano con los pa-
yeses, admite 
que son muchos 

lo que optan por 
dejar el campo o 

cambiar el rebaño le-
chero por el cárnico, pe-

ro hay otros muchos que 
aguantan: «Hay muchos que no 
se pueden replantear dejar la ex-
plotación; es su modo de vida».

RENTABLES 
La inseminación 
artificial permite 

mejorar la morfología, 
maximizar la 

producción de leche 
y su calidad

Fira del Camp | REPRODUCCIÓN

TORRALBA
QUESO MAHÓN ARTESANO

QUESOS TORRALBA, S.L.U. 

Carretera Nueva, 56 · ALAIOR.  
Tel. 971 371 128 · Fax. 971 379 154
info@quesostorralba.com
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Una vaca 
todo terreno 
  La raza Vermella Menorquina sigue 
creciendo hasta alcanzar los 2. 642 animales, 
es decir, 2.230 reses más que hace veinte años

M.P.F. 
 
De pelo corto, fino y de capa tí-
picamente roja, aunque puede 
oscilar del rubio claro al castaño 
oscuro. De frondoso tupé, morro 
ancho y ojos oblicuos. Sus orejas 
son grandes, parcialmente caí-
das y con abundante pelo en la 
parte interna. Y la mayoría de 
los ejemplares no tiene cuernos 
de nacimiento. Así podríamos 
definir la vaca menorquina, una 
raza que se ha convertido en 
símbolo del paisaje isleño. Y no 
solo está conquistando tierras y 
ampliando su cabaña sino que 
también está siendo valorada 
por los paladares más exigentes. 
La raza de vacuno de Menorca 
es apta tanto para carne como 
para leche, lo que permite a las 
fincas ganaderas diversificar los 
ingresos.  

La producción láctea se desti-
na sobre todo a elaborar queso, 
pero también a otros productos 

como el helado. Y es que, la pre-
sencia elevada de B-Caseína en 
la leche de esta raza garantiza 
su calidad. Además, investiga-
ciones de la Universidad de Za-
ragoza han demostrado que su 
carne es especialmente tierna y 
melosa, de ahí que se creara el 
distintivo de calidad «Vermella 
Menorquina».     

El último censo demuestra 

Esta raza es apta tanto para carne como para leche, lo que permite una diversificación de los ingresos. Foto:  A.R.B.B.R.M. 

que el interés por parte del sec-
tor primario está yendo en au-
mento. En 2021 se contabiliza-
ron 2.642 animales de raza de 
vacuno menorquina, frente a los 
2.411 del ejercicio anterior. Esto 
supone la friolera de 2.230 cabe-
zas más que hace veinte años.  

En lo que respecta a las vacas 
de más de dos años, es decir, las 
que tienen capacidad reproduc-

tora, está registrando también 
una buena evolución con 74 
ejemplares más que en el ejerci-
cio anterior. Este avance es im-
portante teniendo en cuenta que 
son las que pueden hacer au-
mentar las cabezas de ganado 
de la raza. Hay que tener en 
cuenta que la mayoría de terne-
ros son comercializados. De las 
aproximadamente cien fincas 
que tienen raza autóctona, solo 
cuatro las aprovechan para ha-
cer queso (una de ellas también 
elabora helado). El resto comer-
cializa los animales para 
el consumo de carne, 
de ahí la gran dife-
rencia entre el nú-
mero de vacas 
de más de dos 
años (1.325) y 
los machos de 
más de dos años 
(103 cabezas).  

Según informa 
la Associació de Ra-
maders de Bestiar Boví 
de Raça Menorquina, el in-
cremento «tímido» de madres 
reproductoras obedece al trabajo 
de selección genética que reali-
zan técnicos y ganaderos. Se van 
descartando los ejemplares en 

función de los valores morfoló-
gicos, de carácter y funcionales 
y las que no son aptas se desti-
nan a producción cárnica. «Ha-
cer crecer una raza autóctona en 
poco tiempo no es bueno porque 
se pierde la selección genética, 
además de existir el peligro de 
saturar el mercado», apunta la 
entidad. 

Por otra parte, hay que desta-
car el buen ritmo de comerciali-
zación de esta raza, en claro cre-
cimiento desde 2015. Los facto-
res a los que apunta la 

Asociación son la conso-
lidación de la PAC, el 

trabajo de promo-
ción del sello de 
calidad que se 
empieza a tra-
ducir en un in-
terés por parte 
de los consumi-

dores y el trabajo 
de selección gené-

tica que también es-
tá dando sus frutos. To-

dos estos factores han permi-
tido que se comercialicen ya 
(con cifras de 2020), unas 72,5 
toneladas de carne, cuando en 
2015 esta comercialización se si-
tuaba en las 9,5 toneladas.

INTERÉS  
La 

comercialización 
también sigue 

imparable al pasar de  
9,5 toneladas en 2015 

a las cerca de 73 
de 2020

Evolución histórica Fuente: Ass. Raça Menorca

21
0

25
9

30
1

35
1

41
2

47
4

51
7 58
9 70
3

75
5

81
1

82
7

83
2

85
0

88
2 97
8

1.
03

0

1.
14

1

1.
17

6

1.
25

1

1.
32

5

41
2 50
3

55
1 68
7 80
2 92
1 1.
00

4 1.
19

6 1.
38

2

1.
47

8

1.
55

5

1.
48

3

1.
53

7

1.
55

9

1.
64

2 1.
83

0

1.
95

3

2.
02

3 2.
26

4

2.
41

1 2.
64

2

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021

HEMBRAS DE MÁS DE 2 AÑOS

TOTAL

‘VERMELLA’ MENORQUINA | Fira del Camp

FOTOVOLTÁICA
PUERTAS y AUTOMATISMOS

ALQUILER, VENTA y REPARACIÓN 
de GENERADORES

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

Costa de Llimpa, 1. Pol. Ind. La Trotxa ALAIOR
✆ 971 37 86 55 / info@joancollmenorca.com

ENERGÍA SOLAR
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La elegancia 
del negro 
azabache
  El censo del Caballo de Raza Menorquina se 
mantiene en los 3.800 ejemplares registrados 

M.P.F. 
 
Quien haya visitado Menorca y 
conozca su idiosincrasia, sabrá 
que el campo cuenta con un ele-
mento representativo que le otor-
ga carácter, nobleza y, sobre todo, 
elegancia. Las imágenes que 
acompañan esta página no dejan 
lugar a dudas de que el Caballo 
de Pura Raza Menorquina cauti-
va por su capa negra, entre pece-
ña y azabache.  

Y la raza se mantiene. A 31 de 
diciembre de 2021, el censo de 
animales vivos y registrados en el 
Libro Genealógico alcanzaba los 
3.798 ejemplares, lo que represen-
ta una leve bajada de cuatro ejem-
plares con respecto a 2020.  

La distribución de ejemplares 
muestra un incremento del nú-
mero de equinos ubicados fuera 
de España y una reducción de los 
registrados en la Península. Así, 
en España había a finales de año 

2.906 caballos mientras que 892 
estaban distribuidos en ganade-
rías de otros países, según consta 
en la página web de ARCA perte-
neciente al Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. Un 
año antes, España contaba con al-
go más de 3.000 ejemplares y en 
otros países había 800.  

Tiene representación en 15 co-
munidades autónomas. Balears 
(2.629 ejemplares), Catalunya 
(111) y Comunitat Valenciana (49 

caballos) son las que concentran 
mayor número de caballos. Asi-
mismo, actualmente hay 63 gana-
derías criadoras, de las que 49 es-
tán en España, 11 en Francia, una 
en Holanda, una en Bélgica y otra 
en Italia. En cuanto al número de 
ganaderías actualmente inscritas 
y que no necesariamente son cria-
doras, hay 988 en España y otras 
511 en otros países distribuidos 
por todo el mundo, habiéndose 
registrado en 2021 la primera ga-

El número de ejemplares de caballos de 
Raza Menorquina sigue firme.  
 Foto:  EKATERINA PUSTOSHNAIA

nadería en Estados Unidos. 
A pesar de que estos dos años 

de pandemia no se han podido 
realizar las actividades de promo-
ción de la raza con normalidad, el 
número de ejemplares inscritos 
en el Libro Genealógico no se ha 
visto gravemente afectado, ni 
tampoco el número de cambios 
de titularidad (ventas) de anima-
les.  

La intención de la Asociación 
de Criadores y Propietarios de 
Caballos de Raza Menorquina es 
poder recuperar la Feria del Ca-
ballo de Raza Menorquina en 
condiciones similares a antes de 
la pandemia, incluido el espectá-
culo ecuestre. La fecha de celebra-
ción será, previsiblemente, del 20 
al 22 de mayo. Y en el marco de 
Livestock Genetics from Spain, a 
la que pertenece la Asociación, se 
están organizando seminarios on-
line. El primero tendrá lugar el 
día 30 de este mes y tratará sobre 
la consanguinidad: cálculo, ven-
tajas e inconvenientes. 

También hay que destacar el 
trabajo que realiza la entidad con-
juntamente con el Consell, para 
asegurar la adecuación del Camí 
de Cavalls a su uso a caballo.    

Sempre amb la gent del camp
C/ Bijuters, 36 pl. baixa (Edifici Sa Roqueta)   

07760 Ciutadella de Menorca - Illes Balears     

Telf.: 971 48 09 16   /   Email: cavallmenorca@gmail.com

www.caballomenorquin.com

/asociaciondecaballosmenorquines @cavallmenorqui          
#associaciocavallmenorca

C/ Bijuters, 36 pl. baixa (Edifici Sa Roqueta)
07760 Ciutadella de Menorca - Illes Balears

Tel. 971 48 09 16 · Email: cavallmenorca@gmail.com
www.caballomenorquin.com

f /asociaciondecaballosmenorquines
t @cavallmenorqui
$ #associaciocavallmenorca

TODO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Y JARDINERÍA

Ctra. Nueva.  ALAIOR ✆ 971 371 313 · 971 371 750 · M

Fira del Camp | CABALLO DE PURA RAZA MENORQUINA
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Treinta años  
navegando 
y con futuro
  La empresa Mascaró Morera proyecta su 
expansión y  visualiza su relevo generacional

C.A 
 
Dos socios, uno de Alaior y otro 
de Ciutadella, se pusieron en 
1989 al volante de la empresa de 
logística y de transporte de mer-
caderías Mascaró Morera. Aho-
ra, 33 años después disponen de 
una flota formada por 300 ma-
trículas  y 220 trabajadores re-
partidos por sus siete delegacio-
nes, que hacen de ella una com-
pañía consolidada en el sector. 
La principal está ubicada en el 
polígono de Alaior donde traba-
jan 50 personas, pero también 
disponen de una sede en Barce-
lona donde hay 60;  en Valencia, 
40; en Alicante hay 8; en Mallor-
ca, 50; en Madrid tienen a 10 
empleados; y un transportista 
en el recién inaugurado almacén 

de Málaga. 
Además, la firma tiene en 

marcha un proyecto de delega-
ción en Eivissa que esperan que 
pueda ser una realidad en poco 
tiempo. Esto demuestra que sus 
dos socios, Bernat Mascaró Mo-
rera y Lluís Moll de 70 y 59 años 
respectivamente, están fuertes 
para seguir creciendo, algo que 
atribuyen al apoyo que reciben 
de su entorno. Aseguran que 
tienen garantizado el relevo ge-
neracional gracias a sus hijos 
que ya han manifestado la vo-
luntad de seguir con el negocio. 
«Mascaró Morera no se deten-
drá con las sucursales de Mála-
ga y Eivissa», manifiesta Lluís 
Moll.  

Defienden también que una 
de las claves de su éxito ha sido 

El negocio de Bernat Mascaró y Lluis Moll se fundó en 1989 con un solo transportista en su plantilla.  

En la actualidad 300 vehículos constituyen la flota de la compañía.

saberse rodear de buenos profe-
sionales, gente válida y joven 
con posibilidades de crecer den-
tro de la compañía. Solo por po-
ner un ejemplo, su director de 
recursos humanos tiene 28 años, 
y 29 tiene su director comercial, 
a la vez que tienen en su planti-
lla a profesionales con una dila-
tada experiencia. 

El aumento de costes por la 
escalada del precio del carbu-
rante,  de la electricidad y del 
gas no les ha pasado de largo. 
Es más, lo cualifican como una 
«tormenta perfecta» que les lle-
vó a apretarse el cinturón y a 
subir los precios en un 4 por 
ciento en enero. Y no descartan 
otra subida en los próximos me-
ses.

s e r v e i s     l o g í s t i c s
mascarómorera

Sempre al costat dels pagesos.  
Arribam allà on faci falta...

TRANSPORTES | Fira del Camp
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1. Promoción válida del 1-2-2022 al 14-5-2022 o hasta agotar existencias (5.000 unidades). A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de ganancia 
patrimonial, no existe pago en efectivo. Oferta para la contratación del préstamo de anticipo de la PAC con un importe superior a 3.000 €. La concesión de la 
operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

En AgroBank todo son facilidades para ti, porque cuando se trata de las 
ayudas de la PAC, te ayudamos a tramitarlas. Y porque puedes solicitar 
el anticipo de la PAC, desde donde quieras, a través de CaixaBankNow y, 
además, llevarte1 este altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub 
(5.000 unidades). 

AgroBank,  
contigo para seguir creciendo 

@AgroBank_CABK 
www.CaixaBank.es/agrobank

Tramitamos la PAC  
por ti y te anticipamos 
las ayudas on-line

#MásAyudas
#MásDigital

PAC 2022


