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NOTICIAS 

El Censyra recupera las subastas de porcino de la ra-
za Duroc 

FUENTE: www.hoy.es 

FECHA:  1/2/2019 

 

 Los ganaderos que crían cochinos 

cruzados y de cebo de campo, la mayoría 

en la región, han recibido esta semana una 

buena no�cia. El Centro de Selección y Re-
producción Animal (Censyra) ha puesto a 

disposición del sector porcino, a través de 

una subasta, la posibilidad de adquirir 18 
machos y 7 hembras de la raza Duroc, to-

dos ejemplares inscritos en el Libro Genea-

lógico de esta raza. De esta forma, a través 

de esa en�dad dependiente de la Junta, 

han podido acceder a esta raza porcina de-

mandada en mejores condiciones que en el 

mercado libre, «donde los precios se han 

puesto por las nubes porque hay necesidad 

del Duroc amparado por la norma de cali-

dad», indica el ganadero Gregorio Moreno. 

Los compradores de los animales subasta-

dos abonaron 24.200 euros (más 5.082 eu-

ros de IVA). Esto es, un total de 29.282 eu-

ros. Los machos salieron por un precio ini-

cial de 350 euros pero la subasta alcanzó 

finalmente un precio de remate que osciló 

entre 950 euros, como precio más bajo, y 

los 1.400 como el más alto, confirmando 

las expecta�vas levantadas entre los gana-

deros. 

 En el caso de las hembras, el lote 

de tres cerdas que salió inicialmente por 

750 euros se adjudicó por 2.050 euros y el 

lote de cuatro que par�ó con un precio ini-

cial de 1.000 euros se vendió por ese precio 

mínimo. 

 «No deberían haberse suspendido 

las subastas de Duroc y era algo que se ve-

nía reclamando desde hace �empo desde 

el sector. Nos parece una medida muy 

acertada que ahora se hayan recuperan-

do», sentencia este ganadero pacense. La 

úl�ma subasta de porcino Duroc del Censy-

ra tuvo lugar hace justo una década. 

 

(Con�nua en pág. Siguiente) 
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 (Con�nuación) 

 «Es posi�va la subasta aunque 

corta. Son pocos animales los que se han 

puesto a la venta. En todo caso todo lo 

que sea recuperar el Duroc tradicional que 

se ha u�lizado toda la vida en Extremadu-

ra es muy posi�vo», agrega Javier Solano, 

presidente de la Asociación de Producto-

res de Cerdo Ibérico de Extremadura. 

 «Recuperamos el núcleo de repro-

ductores Duroc (hacen falta más de 30 

hembras para que se pueda cons�tuir el 

núcleo) y con genealogía», resalta la Con-

sejería de Polí�cas Agrarias a la hora de 

subrayar cómo el Censyra, con sede en 

Badajoz, conserva, mejora y fomenta las 

razas ganaderas asentadas en la región. 

Para ello man�enen núcleos de conserva-

ción y de selección de varias especies y 

razas, entre las que se encuentra las razas 

ibérica y duroc en porcino. 

 Los núcleos están compuestos por 

animales some�dos a control de rendi-

mientos y pruebas de testaje para deter-

minar los mejores reproductores. 

 Todos los animales se encuentran 

inscritos en el Libro Genealógico de la ra-

za, y su des�no final es su difusión a tra-

vés de subastas públicas como la que se 

celebró el pasado lunes. 

 Hay que recordar que la raza Du-

roc se encuentra incluida dentro de la nor-

ma de calidad del ibérico. Y que el verraco 

Duroc es la única raza cuyo cruce con 

hembra ibérica se permite dentro de esa 

norma�va aparte, evidentemente, de otro 

macho de raza Ibérica. Este es el mo�vo 

principal por el que existe interés para 

contar con animales que, en todo caso, 

deben estar dentro del libro genealógico. 

 El origen fundamental del núcleo 

de Duroc del Censyra procede de los pri-

meros animales importados de Estados 

Unidos en 1951. En el centro se realizaron 

las primeras pruebas de ap�tud para el 

cruce con la raza Ibérica, y se fue seleccio-

nando hacia una línea especializada para 

el cruce con el Ibérico en extensivo y el 

aprovechamiento de montanera. Es lo que 

los ganaderos de Extremadura reconocen 

como el Duroc tradicional del Censyra. 

«Estos animales se caracterizan por respe-

tar la rus�cidad de la raza al someterse a 

cruzamiento con la raza ibérica, aportan-

do grasa intramuscular, finura de caña y 

un ritmo de crecimiento adecuado», resal-

ta la consejería que dirige Begoña García 

Bernal. «Se han adaptado muy bien a 

nuestro sistema de producción y hay que 

potenciar su con�nuidad», incide Solano. 

 A lo largo del año, avanza la Junta 

de Extremadura, se seguirán realizando 

subastas de machos procedentes del nú-

cleo de selección del Censyra para facilitar 

el acceso de esta genealogía a los ganade-

ros. 

 Cambio en la norma 

 El cambio en la raza de Duroc es, 

de otro lado, una de las reclamaciones 

consensuadas desde Extremadura ante la 

expecta�va de modificación de la norma 

de calidad del ibérico. El Ministerio de 

Agricultura ha empezado a recabar pro-

puestas para abordar ese posible cambio. 

 La postura de la comunidad autó-

noma extremeña es que, aparte de tener 

que u�lizar el del Libro Genealógico, se 

pueda también usar el duroc de proto�po 

racial, «el que tradicionalmente se ha usa-

do en nuestro sistema adehesado con me-

jores resultados. Es un duroc más peque-

ño, con una fibra más fina», incide Anto-

nio Prieto, responsable de ganadería de la 

organización agraria UPA-UCE 
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La demanda de carnes y productos cárnicos en Es-
paña cae en un 2,4%  

FUENTE: www.eurocarnedigital.com 

FECHA:  2/1/2019 

 

De noviembre de 2017 a octubre de 2018 

 De acuerdo con los datos del Panel de 

Consumo en Hogares del Ministerio de Agri-

cultura, a lo largo del úl�mo año móvil de este 

estudio, de noviembre de 2017 a octubre de 

2018, los españoles han consumido 2,12 millo-

nes de toneladas de carnes y productos cárni-

cos. Esto supone un 2,4% menos que en el 

mismo periodo de 2017. El valor de estas com-

pras ha sido de 14.192 millones de euros, en 

línea con el gasto realizado el pasado año. Un 

año más se marca claramente la tendencia a la 

reducción en las compras y solo el incremento 

del coste de los productos permite mantener 

el valor de lo consumido. 

 Del total de la compra de alimentos 

desde noviembre de 2017 a octubre de 2018, 

el gasto en carnes y productos cárnicos supo-

ne el 21%. 

 Del consumo total en hogares, el 72% 

correspondió a carnes frescas (1,54 millones 

de t, -3,3% respecto a 2017). De estas la que 

mayor can�dad compraron los españoles fue 

la carne de pollo con 580.506 t (-2,3%), segui-

da por la de cerdo (459.129 t, -1,6%). Las cate-

gorías con precios más elevados, caso de va-

cuno y ovino/caprino, son las que mayor con-

sumo perdieron con un 5,2% (225.620 t) y un 

5,6% respec�vamente (65.268 t). La mayor 

pérdida corresponde a la carne de conejo que 

se dejó el 15% del periodo anterior, cifrándose 

en 45.530 t. 

 La categoría de carne congelada tam-

bién se ha visto reducida en este 2018 y fue de 

51.019 t, un 9,8% menos que en el anterior 

periodo. 

 En el caso de las carnes transforma-

das, donde entrarían los derivados cárnicos, su 

demanda marca la única tendencia posi�va 

con una subida del 1,3% hasta las 531.015 t en 

el periodo de noviembre de 2017 a octubre de 

2018. 

 

 Analizando el valor de las compras en 

hogares, de los 14.192 millones de euros, las 

dos terceras partes proceden de las carnes 

frescas. Aquí hay que destacar el encareci-

miento de la carne de pollo ya que pese a que 

se consumió un 2,3% menos, el valor de las 

compras creció en un 2,3% hasta los 2.480 

millones de euros. La principal subcategoría 

dentro de las frescas es la carne de cerdo con 

2.709 millones, manteniendo el valor sobre el 

año 2017. Otras carnes como es el caso del 

ovino y el vacuno han perdido también en el 

valor obtenido con una reducción del 2,1% 

(724,58 millones de euros) y del 3,2% (2.158 

millones de euros) respec�vamente. La caída 

del valor obtenido por las ventas de carne de 

conejo en los hogares fue del 9,5% (272,55 

millones de euros). 

 En la categoría de carne fresca la re-

ducción ha sido del 3,1% sumando 223 millo-

nes de euros y en el caso de la categoría de 

carnes trasformadas creció al mismo ritmo 

que la demanda, un 1,5% hasta los 4.609 mi-

llones de euros. 

 En cuanto al consumo per capita, 

según el Panel de Consumo alimentario se 

man�ene estable de noviembre de 2017 a 

octubre de 2018 en 46,49 kg/persona y res-

pecto a tan solo hace 6 años se ha reducido en 
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Los precios de los cereales cambian de rumbo y lo-
gran una tendencia ascendente en los mercados 
mayoristas 

FUENTE: www.agroinformacion.com 

FECHA:  14/1/2019 

 Aunque la semana pasada parecía 

que los precios de los cereales entraban 

en un periodo a tono con el climá�co, 

fríos, solo ha hecho falta una nueva sema-

na de co�zaciones para cambiar de rumbo 

en los mercados mayoristas hayan comen-

zado el año con una tónica ascendente, 

salvo el trigo duro que se man�ene esta-

ble, en la compara�va que deja las dos 

primeras semanas del año. 

 Según el úl�mo informe de la Aso-

ciación de Comercio de Cereales y Oleagi-

nosas de España (Accoe), el precio de la 

cebada es de 192,24 euros/tonelada, un 

+0.25 % respecto a la primera del año. 

 La cebada de malta se revalorizó 

un ligero 0,08 % en esa compara�va (pasó 

de 201,05 a 201,67 euros/tonelada) y el 

maíz, un +0,79 % (cerró la segunda sema-

na del año a 183,18 euros/tn). 

 En el caso del trigo, el duro no 

cambia de rumbo y se man�ene invariable 

durante los primeros 14 días del año (en 

204,50 euros/tonelada) mientras que el 

trigo blando se encareció un 0,44 % en los 

mercados mayoristas (comenzó el año a 

202,03 euros/tonelada y ahora está a 

202,91 euros/tn). 

 Cabe destacar que se esperaba 

una mayor subida en el precio del trigo, 

después de que los mercados internacio-

nales hubieran comenzado a impulsar su 

co�zación, especialmente porque Rusia, 

primer exportador mundial, está mostran-

do los primeros síntomas de agotamiento 

de este grano y los precios en este país 

están repuntando, según señalaban la se-

mana pasada los expertos de la Lonja de 

León. 

 Igualmente es relevante señalar 

que el cierre de la Administración de Esta-

dos Unidos como consecuencia del pulso 

polí�co que su presidente, Donald Trump, 

man�ene con los demócratas y el Congre-

so, a cuenta de los fondos para el muro en 

la frontera con Méjico, ha provocado que 

el informe mensual del USDA, el Departa-

mento de Agricultura de Estados Unidos, 

sobre producción, comercio y existencias 

de cereales y de oleaginosas no se haya 

publicar este mes ya que todos los funcio-

narios están actualmente en el paro. 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

Medias de las co�zaciones de 
Enero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA) 1,39 1,47 1,43 

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA) 1,39 1,47 1,43 

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA) 22,50 23,72 23,11 

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA) 23,81 24,81 24,31 

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)   5,87 6,01 5,94 

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG) 3,28 3,38 3,33 

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG) 6,26 6,40 6,33 

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG) 2,60 2,70 2,65 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*) 35,13 38,56 36,84 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*) 34,01 35,98 35,00 

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*) 32,22 35,36 33,79 

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 13,75 14,75 14,25 

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE  4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS 8,00 8,50 8,25 

LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS 13,70 14,70 14,20 
(*)  CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019 
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO 

Medias de las co�zaciones de 
Enero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO) 3,0000 3,4000 3,2000 

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO) 2,8246 3,1404 2,9825 

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO) 2,6812 2,9420 2,8116 

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD) 9,00 10,00 9,50 

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl) 7,362 6,821 7,092 

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl) 8,114 7,813 7,963 

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,15 2,21 2,18 

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG) 2,17 2,23 2,20 

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG  VIDA (€/KG) 2,95 3,07 3,01 

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG) 2,25 2,37 2,31 

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,28 2,48 2,38 

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 1,96 2,12 2,04 

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2018 (€UROS/KG) 2,12 2,28 2,20 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 
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SECTOR CEREALES 

 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

Medias de las co�zaciones de  
Enero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 
** EN DESTINO ** 

204,00 208,00 206,00 

TRIGO BLANDO PIENSO GRUPO 5  
PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 

208,50 211,50 210,00 

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 177,00 181,00 179,00 

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA) S/C S/C S/C 

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA) 184,00 186,50 185,25 

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 175,50 178,00 176,75 

ARROZ LARGO PREC.  CONSUMIDOR (€UROS/TON)  297,00 297,00 297,00 

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)  300,00 300,00 300,00 

GUISANTES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 227,50 229,00 228,25 

HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA) 325,00 327,00 326,00 
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA 

Medias de las co�zaciones de  
Enero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA) 2550 2775 2663 

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA) 2300 2400 2350 

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA) 2175 2275 2225 

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2018* S/C S/C S/C 

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº) 1,96 2,23 2,09 

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº) 2,31 2,48 2,39 

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº) 3,53 3,78 3,65 

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019 S/C S/C S/C 

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019 S/C S/C S/C 

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2018 ** 

S/C S/C S/C 

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)  
** CAMPAÑA 2018 ** 

S/C S/C S/C 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

 

 

 

 
Puede informarse 

puntualmente de las 
co�zaciones de la 

Lonja de 
Extremadura en: 

 

 
O bien recibir las 

co�zaciones 
mediante un 
mensaje de 

SMS 

a su 
Teléfono Móvil 

o a su 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
Más información en 

nuestras oficinas 

w
w

w
.lo

n
ja

ex
tr

em
ad

u
ra

.o
rg

 



Página  9 

SECTOR CAZA 

 

Medias de las co�zaciones de  
Enero de 2019 

Precio Bajo Precio Alto Media 

JABALI Grandes ParNdas (€UROS/KG) 0,88 1,08 0,98 

CIERVO Grandes ParNdas (€UROS/KG) 3,35 3,55 3,45 

GAMO (€UROS/KG) 2,88 3,10 2,99 

CORZO (€UROS/KG) 0,45 0,65 0,55 

MUFLON (€UROS/KG) 3,15 3,43 3,29 

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG) 2,50 3,00 2,75 

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG) 0,80 1,00 0,90 

CONEJO (€UROS/KG) 1,25 1,35 1,30 

LIEBRE (€UROS/KG) S/C S/C S/C 

JABALI Pequeñas ParNdas (€UROS/KG) 0,53 0,83 0,68 

CIERVO Pequeñas ParNdas (€UROS/KG) 3,10 3,20 3,15 

SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 
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DIRECCIÓN 
Cl. Cánovas del Cas�llo, s/n 

06800 - Mérida - (Badajoz) 

 

CONTACTO 

Teléfono: 924 38 70 13 

E-mail: 

LONJA AGROPECUARIA 
DE EXTREMADURA 

nidades Autónomas, representan-

do aproximadamente el 11,9% del 

V.A.B. (valor añadido bruto agra-

rio) total en la región. 

    En el año 1986 tan solo exisOan 

las Mesas de Precios de Ovino y 

del Vino, fijando sus precios sema-

nalmente en base a operaciones 

reales de mercado, como corres-

pondía a los denominados Merca-

do Tes�go, celebrándose estas en 

Mérida y Almendralejo respec�va-

mente. Un poco mas tarde, y 

como consecuencia del excelente 

trabajo que la Lonja de Extrema-

dura realiza, el sector Porcino 

Ibérico demandaba la creación de 

una Mesa, realizando la primera 

reunión en Sep�embre del mismo 

año. De esta forma, progresiva-

mente la Lonja va calando en el 

sector agropecuario de la región 

siendo cada vez mayor el conoci-

miento que se �ene de su ac�vi-

dad y como consecuencia de ello, 

con�nua expandiéndose en la 

cons�tución de nuevas Mesas de 

Precios demandadas por los pro-

    La Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986 

ubicando su sede en la Calle Carde-

ros número 9 de Mérida. Es desig-

nada Mercado Tes�go de la Unión 

Europea en las Mesas de Precios de 

Ovino y Vino, sirviendo estos Pre-

cios Tes�gos como referencia para 

fijar las subvenciones que reciben 

los ganaderos y agricultores en 

España desde la Unión Europea 

para compensar la perdida agraria. 

    Inscrita en el Registro Oficial de 

Mercados ganaderos con el numero 

1/87 el 12 de febrero de 1987, 

estando reconocida en la Ley de 

Ordenación de las Producciones 

Agrarias promulgada en 1992 por la 

Junta de Extremadura como único 

Organismo oficial de constatación 

de precios en nuestra comunidad 

autónoma, siendo hoy día miembro 

fundador de la Asociación Española 

de Lonjas y Mercados en Origen. 

    Su nacimiento se debe a la puesta 

en aplicación de los mecanismos 

comunitarios establecidos en las 

correspondientes Organizaciones 

Comunes de Mercados (OCM) y en 

par�cular, por la necesidad de dis-

poner sistemas fiables de constata-

ción de precios tes�gos o de refe-

rencia así como dar una mayor 

transparencia a los mercados en 

nuestra región. 

    Son ya muchos años los que lleva 

esta ins�tución sin animo de lucro 

funcionando al servicio de un sector 

tan importante en nuestra región 

como es el sector agropecuario, 

siendo este el principal foco econó-

mico en nuestra Región y su contri-

bución la mayor de todas las Comu-

pios sectores. 

    Hoy día, son ya diez las mesas 

de precios que fijan sus co�zacio-

nes en las Tablillas de Precios: 

Ovino, Vino y Uva Vacuno Vida y 

Abasto, Porcino Ibérico, Despiece 

de Porcino Ibérico, Productos 

Elaborados del Cerdo ib., Aceituna 

para Almazara, Verdeo y Aceite, 

Frutas, Cereales, Caza, Lana y 

Leche de oveja y cabra. Desde 

unas magnificas instalaciones 

cedidas por el Ayuntamiento de 

Mérida y el Gobierno de Extrema-

dura, cumpliendo con sus obje�-

vos primordiales como son el 

fomento de la transparencias de 

los mercados y la mejora de los 

canales de comercialización de los 

productos Extremeños, realizando 

una difusión a todos los niveles de 

la información de precios que se 

originan bajo la seria responsabili-

dad y rigor de los operadores 

comerciales que concurren a las 

dis�ntas Mesas de Precios. 
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SI LE GUSTA LA INFORMACIÓN DE ESTE BOLETÍN, REENVÍELO A TODOS SUS CONTACTOS 

Síganos en:  

TARIFAS PUBLICITARIAS DEL BOLETÍN INFORMATIVO (Módulos de 6,2 x 4 cm, 
bien horizontal o vertical) 

• Posibilidad de situarlas a color en páginas interiores, en blanco y negro en páginas interio-

res o en portada a color. 
• 12 publicaciones al año, una por mes. 

• Envío del boletín a más de 1000 profesionales del sector agropecuario.  

• Consulte nuestras tarifas en: dptoprecios@lonjaextremadura.org 

lonjaextremadura@lonjaextremadura.org 

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos) 


