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Andalucía se resiente por los escasos benefi cios

El cultivo del girasol va a menos
en España por los bajos precios 

La superfi cie 
sembrada en España 
se ha reducido un 14% 
en el corto plazo de 
cinco años

Cesar Lumbreras - Madrid

«Los actuales precios, de ruina, 
amenazan la continuidad del 
cultivo de girasol en Andalucía», 
según ha denunciado ASAJA-
Sevilla. Esta afi rmación se podría 
hacer extensiva al resto de las 
zonas productoras de España, 
según coinciden en señalar fuen-
tes del sector agrario. Cuando ya 
se ha generalizado la siega de esta 
oleaginosa en la citada Comuni-
dad Autónoma y ha llegado la 
hora de entregar la mercancía a 
las extractoras, se ha comproba-
do que los precios que pagan es-
tas últimas por el producto tipo 
son «artifi cialmente bajos y no 
están justifi cados», según esta 
organización agraria.

El mercado del girasol ha esta-
do bajo pero estable a lo largo de 
todo el año, con cotizaciones que 
han oscilado entre los 325 y 330 
euros por tonelada. Sin embargo, 
desde que ha comenzado la cam-
paña se ha registrado una caída 
de entre 10 a 15 euros por tonela-
da, situando a nuestro país con 
los precios más bajos de toda 
Europa, puesto que en otros paí-

ses productores de la UE, como 
Francia, la cotización se mantie-
ne por encima de los 325 euros por 
tonelada, apuntan los técnicos de 
ASAJA-Sevilla.

Los últimos precios que se han 
registrado en la Lonja de Cordo-
ba corresponden al pasado día 9 
de este mes y fueron de 315 euros 
por tonelada para la calidad tipo 
frente a los 318 que se alcanzaron 
en la sesión anterior. El año pa-
sado por estas mismas fechas las 
cifras fueron más elevadas y se 

situaron entre 328 y 329 euros por 
tonelada. 

En lo que respecta al alto oleico 
80%, la cotización registró un 
incremento de 2 euros, pasando 
de 358 a 360 euros mientras que 
doce meses antes estaban entre 
361 y 373 euros. En Sevilla, el úl-
timo precio fi jado fue de 315 
euros, frente a los 322 de la sesión 
anterior para el de calidad tipo, 
mientras que en el año 2017 osci-
laban entre 327 y 328 euros por 
tonelada. 

En el caso del alto oleico, la 
cotización se situó en 360 euros, 
subiendo 4, mientras que el año 
pasado se encontraba en 365 
euros por tonelada. Según esta 
organización, los precios actua-
les para el de calidad tipo debe-
rían estar por encima de los 335 
euros por tonelada, a la vista de 
las cifras que registran el aceite 
y la harina de girasol.

Desde ASAJA Sevilla destacan 
el escaso interés que muestra la 
industria extractora por mante-
ner este cultivo, cuya superfi cie 
lleva aproximadamente un lustro 
en claro retroceso en España. En 
estos últimos cinco años la super-
fi cie sembrada de girasol en Es-
paña se ha reducido en un 14%, 
pasando de 865.000 hectáreas en 
2013 a 745.000 de este año. Este 
recorte es todavía más acusado 
en Andalucía, que ha perdido una 
cuarta parte de la superfi cie de 
esta oleaginosa.

En la actualidad 
se cultivan 
126.000 
hectáreas, lo 
que convierte 
a Sevilla en 
la primera 
productora de 
girasol de España

La recogida 
del girasol 
se retrasó 
20 días
La tónica 
general de 
muchas 
provincias fue 
el retraso en la 
entrada de las 
cosechadoras 
respecto a 
años previos, 
tanto en 
girasol 
convencional 
como alto 
oléico. Los 
motivos fueron 
la falta de 
horas de luz, 
las precipita-
ciones y el 
poco desarro-
llo de la planta.

Los sindicatos 
de Ryanair 
piden ayuda a 
los accionistas

El Sindicato Independiente 
de Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros de Líneas Aéreas 
(Sitcpla) y USO han pedido 
a los accionistas de Ryanair 
«soluciones» para evitar 
más confl ictos laborales en 
la aerolínea de bajo coste, 
así como un cambio en su 
modelo de negocio que res-
pete la legislación europea 
y los derechos de sus traba-
jadores. En un comunicado 
remitido ayer, USO explicó 
que esta iniciativa ha sido 
conjunta con otros sindica-
tos europeos como el portu-
gués SNPVAC; los belgas 
CNE-CSC y LBC-NVK, y el 
italiano UIL FILT-CGIL.

El escrito señala que la 
situación actual «está per-
judicando» a los trabajado-
res, pasajeros y a la propia 
compañía irlandesa, por lo 
que manifi estan su «máxi-
ma disposición» para nego-
ciar. Asimismo, piden que 
este proceso pase por un 
diálogo en el que estén re-
presentados los interlocuto-
res designados por las orga-
nizaciones sindicales, se-
gún informa Efe.

S. E. F. - Madrid

El galgo Apeles 

S e puede permitir el 
mundo que la mayor 
parte de la producción de 

alimentos quede en unas pocas 
empresas que pondrían 
contarse con los dedos de una 
mano? Esa es la pregunta que 
fl ota en el ambiente ante la 
concentración del negocio de 
las semillas y de los productos 
fi tosanitarios que ha tenido 

Monsanto, 
Bayer, Basf...

lugar los últimos meses y ante 
la aparición de noticias como 
la que se conoció la semana 
pasada relacionada con 
Monsanto. En EE UU han 
condenado a esta sociedad, que 
ahora ha sido absorbida por 
Bayer, a indemnizar con 289 
millones de dólares a una 
persona que padece un cáncer 
terminal por su exposición a 
un producto de esta multina-
cional que contenía glifosato, 
el herbicida más usado en el 
mundo. Es verdad que deben 
ser los científi cos los que digan 
si este producto es cancerígeno 
o no, pero también es evidente 
que si los tribunales se meten 
por medio, mal van a ir las 
cosas. ¿Qué pasará si ahora en 
este país se multiplican las 

demandas y los jurados actúan 
en esa misma línea? La verdad 
es que Monsanto y Bayer lo 
van  tener muy complicado.

Por otro lado, BASF cerró la 
semana pasada la adquisición 
del negocio de semillas hortíco-
las de Bayer, completando así la 
compra de negocios y activos 
desinvertidos por Bayer impues-
ta por las autoridades de la 
competencia para autorizar, a su 
vez, la integración de Monsanto 

CÉSAR LUMBRERAS

en esta última. El negocio inclu-
ye 24 cultivos y 2.600 variedades; 
también un sistema de mejora 
integrada que consta de más de 
100 programas únicos en más de 
15 cultivos diferentes. España es 
uno de los países donde la inte-
gración tiene más impacto. Son 
tan sólo las últimas muestras de 
la concentración de empresas en 
los sectores de las semillas y de 
los productos fi tosanitarios, que 
se ha registrado en los últimos 
diez años y que ha tenido como 
protagonistas a las ya citadas y 
también a Syngenta, ahora en 
manos chinas. ¿Es bueno lo an-
terior? Hay opiniones para todos 
los gustos. Lo que está claro es 
que se trata de un asunto estra-
tégico sobre el que los Gobiernos 
deben estar muy vigilantes.

La concentración del sector 
de producción de alimentos 
es un asunto estratégico 
sobre el que los gobiernos 
deben estar muy vigilantes
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MENDÍVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de reducción del capital social

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital (LSC), se hace público que la Junta 
general extraordinaria y universal de la 
Sociedad, en su reunión del día 18 de julio de 
2018, acordó por unanimidad de todos los 
socios con derecho de voto reducir el capital 
social en la cuantía de 41.662,88 euros, 
mediante la amortización de 693.212 acciones 
propias en autocartera, de 0,06010121 euros 
de valor nominal cada una, números 890.035 a 
1.583.246, ambos inclusive, representativas del 
43,7842% del capital social.

La reducción no entraña devolución de 
aportaciones a los accionistas de la Sociedad. A 
consecuencia de la reducción del capital social, 
se procederá a dar nueva redacción al artículo 
5 de los Estatutos Sociales, que, en adelante, 
quedará redactado de la siguiente forma:

“El capital social es de 62.302,38 euros, 
dividido en 890.034 acciones, numeradas de 
la 1 a la 890.034, ambas inclusive, de 0,07 
euros de valor nominal cada una, de única 
clase y serie, todas nominativas y enteramente 
desembolsadas”.

Los acreedores sociales no podrán oponerse 
a la citada reducción del capital social, al 
haberse realizado con cargo a reservas libres y 
haberse dotado una reserva indisponible por el 
valor nominal de las acciones amortizadas, por 
importe de 41.662,88 euros, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335.c) LSC.

Sevilla, 25 de julio de 2018.- 
D. Segismundo Hernández Gómez, Presidente 
del Consejo de Administración de la Sociedad.
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