LA PRESIDENTA BARCINA Y EL
MINISTRO ARIAS CAÑETE FIRMAN LA 3ª ACTUALIZACIÓN DEL
CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN
DEL CANAL DE NAVARRA

de concesión de obras públicas y se alimente del Canal
de Navarra a través del ramal Arga-Ega cuyo coste será
de 39,7 millones de euros (IVA excluido). El importe global de las inversiones a realizar en esta zona regable es
de 121,9 millones de euros.
Más información sobre la licitación en:
www.intiasa.es/licitaciones.htm y en las oficinas de
INTIA en Villava.

LA DOP ACEITE DE NAVARRA RECONOCIDA POR LA UE
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La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina,
y el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, firmaron el 28 de agosto de
2013 en Artajona, la tercera actualización del Convenio de
colaboración entre el Ministerio y la Comunidad foral para
la ejecución del Canal de Navarra. Tanto la presidenta Barcina como el ministro Arias Cañete subrayaron en sus intervenciones que este proyecto es fundamental y estratégico para Navarra. "Beneficiará a varias generaciones,
aumentará la productividad y variedad de cultivos y generará empleo y actividad económica”, declaró el ministro.
El documento firmado recoge en una de sus cláusulas
incorporar una ampliación de la superficie regable de la
primera fase del proyecto por un total de 15.275 hectáreas de regadío en las riberas del Arga y del Ega. y la
actualización del diseño de la segunda, de modo que
la superficie prevista de regadío en esta última se reducirá en unas 9.000 hectáreas respecto al diseño inicial, y quedará en 21.522 hectáreas. El cambio se debe
a que parte de las hectáreas que se han suprimido, o
bien estaban siendo ya regadas por el Canal de Lodosa,
o bien estaban situadas a cotas muy altas y con costes
de bombeo inasumibles.
En total, la zona regable por el Canal de Navarra se amplía a 59.160 hectáreas frente a las 53.125 previstas en
el proyecto inicial, lo que supone un incremento de un
11,4% de la superficie total.

SE LICITAN LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DE
LA PRIMERA FASE DEL CANAL DE NAVARRA
Las obras de la ampliación de la primera fase del Canal
de Navarra han sido ya licitadas en el mismo mes de
septiembre. Está previsto que se ejecute en régimen

El pasado día 20 de septiembre se inscribía en el Registro de DOP (Denominación de Origen Protegida) e
IGP (Indicación Geográfica Protegida), la DOP Aceite de
Navarra. El reconocimiento de la Comisión Europea culmina una andadura que se inició en 2005 con la creación de la DOP; en 2008 se presentó en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) toda la documentación necesaria para su envío y tramitación en
Bruselas (entonces se obtuvo la protección nacional
transitoria); en octubre de 2012, se logró la publicación
de la solicitud de registro.
El Instituto Navarro de Tecnología e infraestructuras
Agroalimentarias, S.A. (INTIA Certificación) es la entidad
que certifica la trazabilidad en todo el proceso y la calidad del aceite obtenido.
La D.O.P. "Aceite de Navarra" comprende un total de 135
municipios del Sur de Navarra y la integran actualmente
8 empresas, Trujal Artajo, Agrícola La Maja, La Casa del
Aceite, Trujal Mendía, Almazara del Ebro, Hacienda Queiles, Olivar de la Ribera y Nekeas.

LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA
UN PROYECTO EN NAVARRA DENOMINADO REGADIOX
El proyecto RegaDIOX, en el que participan Fundagro
como coordinador e INTIA y UPNA como asociados, estudiará cómo contribuir a la fijación del CO2 atmosférico
y cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una gestión sostenible de la agricultura de regadío. Se enmarca dentro de la convocatoria
LIFE + y cuenta con un presupuesto de 937.666 euros,
cofinanciados en un 50% por la UE.

CAMPUS VIRTUAL INTIA
INTIA ha creado un Campus Virtual (www.campus.intiasa.es) apostando por una formación de calidad y
aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías
para adecuarse así a las demandas del sector. Está disponible las 24 horas del día para que cualquier usuario,
en el momento más adecuado, pueda acceder a la información y participar en las actividades formativas.

INTIA HA PRESENTADO EL NUEVO CATÁLOGO DE EMPRESA
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INTIA ofrece a sus clientes: Explotaciones agrarias, Explotaciones ganaderas, Comunidades de regantes,
Consejos reguladores y órganos de gestión de marcas
de calidad, Agroindustrias, Administraciones e instituciones y Otros agentes del cluster agroalimentario, más
de 50 servicios y pone todo un equipo de profesionales
a su disposición en el nuevo catálogo que se puede
consultar en: http://www.intiasa.es/catalogo.htm.

tes que lo solicitan respecto a nuevas estrategias de
gestión acordes a sus condiciones y dirigidas a reducir
al máximo el impacto económico que les supone esta
actualización de precios.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS
JORNADAS PROFESIONALES ORGANIZADAS POR INTIA
El verano marca el final de la campaña de muchos cultivos y es el momento de pensar en las siembras del
año siguiente. Por eso, la empresa pública INTIA organiza numerosos encuentros con los agricultores para
mostrarles las últimas novedades.

Jornada INTIA de Balance de la campaña de cereales 2012-2013
Alrededor de cien personas, representando a las más importantes cooperativas cerealistas de Navarra y organizaciones agrarias, asistieron el 8 de agosto a esta
Jornada que organizó INTIA en Olite.

Jornada INTIA de fruticultura
El 20 de agosto se celebró en la Finca de Sartaguda, propiedad del Gobierno de Navarra, una jornada organizada
por INTIA en la que se enseñaron las últimas novedades
en variedades de pavías, tanto para industria como para
consumo en fresco.

Jornada de cultivos hortícolas de verano

INTIA ASESORA A LAS COMUNIDADES DE REGANTES ANTE LOS
NUEVOS PRECIOS DE LOS PEAJES
DE ENERGÍA
El pasado 1 de agosto de 2013 se produjo la entrada en
vigor de la nueva orden IET/1491/2013 que incrementa
los precios de la potencia contratada y que supone un
importante cambio en la facturación energética de las
comunidades de regantes. El Servicio de Asesoramiento
al Regante de INTIA orienta a las comunidades de regan-

Más de 150 profesionales del sector agroalimentario se
congregaron el pasado 11 de septiembre en la finca experimental de INTIA en Cadreita para ver los ensayos
que dicha empresa pública está desarrollando en estos
momentos en materia de horticultura. Acudieron técnicos de las más importantes industrias agroalimentarias,
representantes de empresas de semillas y productos fitosanitarios y sobre todo agricultores.

Jornada demostrativa de vendimia mecanizada
El 8 de octubre INTIA organiza en Olite una jornada de
demostración en campo de distintas vendimiadoras
arrastradas y autopropulsadas, para enseñar las principales innovaciones de estas máquinas y los resultados
en la vendimia que ofrece cada una.

