
CAPSA se plantea la 
exportación como principal 
reto de 2018

Nº 409 AÑO 2018

Los productos 
lácteos, clave 
para el éxito de los 
deportistas





3 EL CORREO_Nº 409 I AÑO 2018

El Plan Estratégico de CAPSA (2015-2019) nos ofrece varias alternativas para po-
tenciar la cuenta de resultados de nuestro principal grupo industrial. Una de ellas 
es la apuesta por la exportación de nuestros productos. También crecer en Espa-
ña, en el conjunto del país, pero la opción internacional es posible y todo un reto. 
De momento, ya estamos presentes en más de 40 países de todo el mundo, como 
México, China, Japón o Cuba, entre otros.
Recientemente, nos visitaron en la planta de Granda, sendas representaciones 
diplomáticas de China y de Costa de Marfil. Todo dentro de esa propuesta de 
traspasar nuestras fronteras para hacernos más fuertes, más competitivos y con 
mayor nivel de facturación.
Este año aspiramos a crecer en los mercados de exportación, donde estamos ex-
plorando diferentes caminos de comercialización de nuestras marcas, buscando 
mejor calidad de acceso a la distribución local por la vía de alianzas con socios 
nativos. Igualmente estamos trabajando en mejorar y adaptar nuestro surtido a 
las diferentes necesidades de cada mercado objetivo. Nuestros mercados objeti-
vo están localizados en Asia, Oriente Medio y África.
Además, el objetivo para este ejercicio es superar la facturación lograda en 2017. 
Vamos camino de ello. No resulta fácil ni hay nada asegurado, pero las perspec-
tivas hasta la fecha nos hacen ser un tanto optimistas y seguir en nuestra línea. 
Seguimos liderando el sector en España y nuestros productos crecen en  ventas. 
Ojalá lo consigamos.
Por otra parte, como ganaderos que somos, quiero mencionar mi asistencia, 
hace unas semanas, a la presentación en el RIDEA del libro “La mitad olvidad de 
Asturias”, cuyo autor es Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex Presidente del Principado de 
Asturias. Al margen de otras cuestiones, su propuesta me parece una iniciativa 
muy loable y positiva.
Creo que todos los ganaderos asturianos somos favorables a un mayor apro-
vechamiento de los montes comunales en favor de más pastos, tan necesarios 
para nuestras explotaciones. Lo dije en dicho acto: una mirada hacia los montes 
comunales puede identificar la solución a nuestras necesidades; o, al menos, una 
mejor que las concentraciones parcelarias, que no ofrecen unas fincas de dimen-
sión suficiente para satisfacer las demandas de nuestras vacas. Y eso puede ser 
un paso adelante muy importante para la economía de nuestras explotaciones 
ganaderas.

Recibe un fuerte abrazo.
Bertino Velasco, Presidente

CARTA DEL
PRESIDENTE

La exportación nos dará un buen impulso 
en el ejercicio de este año
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
CENTRAL LECHERA ASTURIANA-CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, SOCIEDAD ANÓNIMA (CAPSA FOOD) 

T_985 101 100

     EMERGENCIAS
Emergencias Públicas del 
Principado 112

     HOSPITALES
HUCA (Oviedo) 
985 10 80 00

Jarrio (Coaña) 
985 63 93 00

Carmen y Severo Ochoa (Cangas 
del Narcea) 
985 81 21 12

San Agustín (Avilés) 
985 12 30 00

Cabueñes (Gijón) 
985 18 50 00

Jove (Gijón) 
985 32 00 50

Francisco Grande Covián 
(Arriondas) 
985 84 00 32

Álvarez Buylla (Mieres) 
985 45 85 00

Valle del Nalón (Langreo) 
985 65 20 00

     ASISTENCIA
Proygrasa 
(retirada de animales muertos) 
985 30 20 10

     OFICINAS 
COMARCALES DE 
LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO RURAL
Arriondas 
985 84 03 17

Belmonte de Miranda 
985 76 21 72
Fax_ 985 76 23 42

Boal 
985 62 01 77

Cangas del Narcea 
985 81 02 03
Fax_ 985 81 38 73

Cangas de Onís 
985 84 94 08. 
Fax_ 984 84 95 35

Gijón
985 17 61 90
Fax_ 985 34 43 09

Grado
985 75 47 27
Fax_ 985 75 46 13

Infiesto
985 71 01 03

Laviana
985 60 10 67 
Fax_ 985 61 02 00

Luanco
985 88 35 15

Luarca
985 64 03 88
Fax_ 985 47 04 48

Llanes
985 40 37 53
Fax_ 985 40 37 56

Navia
985 63 02 14

Oviedo
985 10 55 00

Pola de Lena
985 49 07 06
Fax_ 985 49 35 69

Pola de Siero
Tfo/Fax_ 984 72 07 88

Pravia
985 82 35 19
Fax_ 985 82 36 42

Ribadesella
985 86 03 26
Fax_ 985 85 86 28

Salas
985 83 08 65

Tapia de Casariego
985 62 82 65

Tineo
985 90 06 12
Fax_ 985 90 07 33

Vegadeo
985 47 67 07
Fax_ 985 47 68 24

Villaviciosa
Tfo/Fax_ 985 89 06 02

Comisión Regional del Banco de 
Tierras
Cervantes, 27, 2º dcha
33004 Oviedo
985 96 60 05
Fax_ 985 96 40 37

Servicio Regional de Investigación 
y Desarrollo (SERIDA)
Carretera de Oviedo s/n
33300 Villaviciosa
985 89 00 66
Fax_ 985 89 18 54
www.serida.org
seridavilla@serida.org

Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias (SERPA)
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
985 13 33 16 
Fax_ 985 33 83 74
www.serpasa.es
serpa@serpasa.es
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El reto de CAPSA 
para 2018 es

crecer en el mercado 
de la exportación

Los planes en marcha para este año

Tras 3 años de fuerte crecimiento comercial 
y económico, principalmente en el mercado 
nacional, donde hemos ampliado nuestro li-
derazgo en todos los mercados en que ope-
ramos, nos enfrentamos a un nuevo ejercicio 
2018, en el marco del Plan Estratégico 2015-
2019, donde los retos principales seguirán 

siendo crecer en los mercados nacionales de 
gran consumo y hostelería y en el mercado na-
cional e internacional de ingredientes y pro-
ductos industriales, pero donde ya aspiramos 
a ver los primeros frutos de la diversificación 
impactando en positivo en la cuenta de resul-
tados, según los planes impulsados por José 
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Nuestra visión de 
liderazgo generalista 
pasa por una gestión 

especializada en cada 
negocio

Armando Tellado, Director General de Corpo-
ración Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anó-
nima (CAPSA).
Como explicamos en el marco 
del Plan Estratégico, nuestra 
visión de liderazgo generalis-
ta pasa por una gestión es-
pecializada en cada negocio, 
con vocación de crecimiento 
rentable y sostenible desde 
nuestras marcas. Por eso fui-
mos socios fundadores de Iberleche, para po-
ner toda nuestra atención en nuestras marcas 

y concentrar nuestros recursos en crecer con 
ellas en nuevas geografías, nuevos canales y 

nuevos negocios.
No podemos hacer frente a 
nuestra misión de creación 
de valor compartido sin creci-
miento y la diversificación nos 
prepara para resistir mejor 
cualquier dificultad que pue-
da surgir en el camino futuro. 
Por todo ello, este año aspira-

mos a crecer en los mercados de exportación, 
donde estamos explorando diferentes cami-
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nos de comercialización de nuestras marcas, 
buscando mejor calidad de acceso a la distri-
bución local por la vía de alianzas con socios 
nativos. Igualmente estamos trabajando en 
mejorar y adaptar nuestro surtido a las dife-
rentes necesidades de cada mercado objetivo. 
Nuestros mercados objetivo serán principal-
mente Asia, Medio Oriente y África.
Igualmente, tenemos confianza en desarrollar 
un nuevo negocio de productos diferenciados 
basados en leche en polvo enriquecida, donde 
la adaptación nutricional de nuestra propues-

ta a las necesidades concretas de cada grupo 
objetivo nos permita acceder a programas 
gubernamentales y multilaterales de ayuda a 
los más necesitados, sin descartar la comer-
cialización internacional en canales de distri-
bución organizados. Aquí pondremos nuestra 
atención en el mercado americano desde el 
norte hasta el sur.
También estamos trabajando alianzas con em-
presas dedicadas a la nutrición médica y es-
pecializada, donde nuestro saber hacer en in-
gredientes lácteos y en alimentación funcional 
nos puede permitir entrar en nuevos nichos 
de mercado, muy centrados en el valor. En 
este caso nuestro mercado será España.
Y hablando de nichos de mercado acabamos 
de presentar nuestro proyecto de diversifica-
ción en el mercado de lácteos ecológicos con 
la marca ASANA, que nace para satisfacer la 
demanda de productos certificados con el se-
llo ecológico de la UE con un posicionamiento 
diferencial: lácteos de los Alpes procedentes 
de cooperativas ganaderas ecológicas. ASA-
NA nace con la vocación de convertirse en la 
marca experta en alimentación ecológica con 
productos de calidad superior y origen dife-
renciado.
Esta entrada en productos ecológicos nos está 
permitiendo abrir nuevos canales y clientes 
en los que hasta ahora CAPSA no operaba. 
El canal especialista, tanto ecológico/biológi-
co como gourmet, que será receptor a futuro 
de nuevos proyectos de CAPSA desarrollados 
desde sus marcas Central Lechera Asturiana, 
Larsa y Ato.
Pero este esfuerzo por crecer fuera y en nue-
vos negocios no restará fuerza a nuestro pro-
yecto de crecimiento nacional. Este será un 
año de grandes proyectos que se presentarán 
siempre desde nuestro posicionamiento dife-
rencial:

Seguiremos presentando 
novedades innovadoras 
al mercado, con el objetivo 
de seguir creciendo en 
penetración
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• Central Lechera Asturiana: “lo natural natu-
ral te sabe y te sienta mejor”. Solo emplea-
mos ingredientes naturales y no tenemos E-s 
artificiales.

• Larsa: el mejor sabor proce-
dente de leche de vacas que 
pastan en libertad. Primera 
marca de España certificada 
en leche de pastoreo.

• Ato: calidad y bienestar ani-
mal certificados con origen 
catalán.

Seguiremos por tanto presentando noveda-
des innovadoras al mercado con el objetivo 
de seguir creciendo en penetración (número 

de hogares), frecuencia y momentos de con-
sumo. Queremos ser la marca láctea preferida 
por sabor, calidad, salud y origen.

Para ello, seguiremos traba-
jando en mejorar nuestra cali-
dad desde la granja a la mesa, 
renovando nuestra tecnología 
de tratamiento y envasado y 
mejorando nuestra polivalen-
cia industrial en la Corpora-
ción.
En resumen, y a modo de 
conclusión, 2018 se presenta 

como un año apasionante donde aspiramos a 
seguir creciendo y consolidando nuevos hitos 
en nuestro plan estratégico.

También estamos 
trabajando alianzas 

con empresas 
dedicadas a la 

nutrición médica y 
especializada
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 “Di que sí al menos 
a 3 lácteos al día” 

y comprobarás los 
beneficios de la leche 

Oviedo acogió una nueva etapa de los Encuentros Saludables
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Programa puesto en 
marcha por Inlac y la 
Unión Europea para 

promover la recupera-
ción de la leche, los yo-
gures y el queso en la 

alimentación española 

La suma de esfuerzos entre 
la Unión Europea e Inlac está 
haciendo posible que el pro-
grama “Di que sí al menos a 
3 lácteos al día” llegue a di-
versos puntos de la geografía 
española para poner al alcan-
ce de los ciudadanos informa-
ción científicamente avalada 
sobre la leche y los productos 
lácteos.
Tras las ediciones celebradas en Santiago de 
Compostela, Málaga y Valencia, el pasado 12 
de abril Oviedo acogió una nueva Jornada de 
debate. El espacio Circus fue el escenario ele-
gido para el desarrollo de los Encuentros Salu-

dables, en los que el eje cen-
tral de la información fue el 
deporte. Los beneficios de la 
leche y los productos lácteos 
para cualquier práctica depor-
tiva, desde la aficionada hasta 
la profesional, se convirtieron 
en el argumento principal del 
encuentro celebrado en Ovie-
do.

UN PROGRAMA MUY NECESARIO
En su intervención ante el público asistente 
en la capital del Principado, el presidente de 
Inlac, José Armando Tellado, ha recalcado la 
necesidad de un programa como este, enmar-
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cado dentro del “Libro Blanco de la Comisión 
Europea sobre la estrategia de nutrición, so-
brepeso y obesidad”, como 
vía para dar a conocer la im-
portancia del consumo de le-
che y productos lácteos en 
el marco de una dieta sana 
y equilibrada, conjugando la 
alimentación con la práctica 
habitual de ejercicio. “Posible-
mente, no haya un alimento 
que ofrezca tan alta densidad 
de nutrientes por céntimo de euro, por lo que 
no es razonable que el consumo de leche haya 
disminuido en los últimos 15 años en un 30%, 
situándonos ahora en 72 l./persona-año”.
A la hora de realizar un recorrido por el estado 
actual del consumo de leche y productos lác-
teos, el presidente de Inlac ha destacado que 
Asturias supera la media nacional en todos los 
segmentos:
• Yogur. Asturias: 15,62 kg persona año; media 

nacional: 15,36 kg persona año.
• Leche. Asturias: 96 l. persona año; media na-

cional: 72 l-persona-año.

• Queso. Asturias: 10 kg-persona-año; media 
nacional: 8 l-persona-año.

Como deportista habitual, 
José Armando Tellado ha re-
cordado a lo aficionados al de-
porte congregados en Oviedo 
algunas de las razones por las 
que la leche y los lácteos no 
pueden faltar en el día a día 
de cualquier deportista:
• La leche y los productos lác-

teos tienen, en su composición natural, un 
80% de agua, hidratos de carbono y proteí-
nas, beneficiosos tanto antes como después 
del ejercicio.

• Hidratación y alimentación: la leche y los pro-
ductos lácteos ayudan a conseguir ambos.

• El lactosuero del yogur, que muchos consu-
midores desechan, es una fuente de proteí-
nas beneficiosas para los deportistas.

• Proteínas de alto valor biológico: contie-
nen dos proteínas sumamente importantes, 
como son las del lactosuero y la caseína. 
Tras un ejercicio de resistencia por ejemplo, 

Cualquier deporte, 
cualquier intensidad, 

cualquier edad: la 
leche y los lácteos 

siempre aliados del 
deporte 
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Científico del Programa Europeo, 
Rosa María Ortega, hizo un reco-
rrido argumental por las razones 
principales por las que la leche, 
los yogures y los quesos no pue-
den faltar en la alimentación de 
los ciudadanos en general y de 
los deportistas en particular por 
su contribución al mantenimien-
to de los huesos y de la masa 
muscular. A su juicio, una de las 
principales razones es su apor-
te de calcio “de alta biodisponi-
bilidad, es decir, que es fácil de 
absorber, gracias a la presencia 
de promotores de la absorción, 
como la caseína y la lactosa. En 
otros alimentos que pueden con-
tener calcio, como algunos vege-
tales y cereales, éste es de menor 
biodisponibilidad”. 
Según la doctora Ortega, las ne-
cesidades que tienen los depor-
tistas de calcio pueden ser muy 
variadas, en función de la edad, 

es importante el aporte de proteínas de digestión rápida 
(proteínas del lactosuero) y proteínas de digestión lenta 
(caseína), que reducen el proceso de degradación protei-
ca en el músculo y nos ayuda a restituir las fibras muscu-
lares dañadas al hacer deporte.

La doctora en Farmacia, catedrática de Nutrición en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y miembro del Comité 
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del género y de la situación de cada persona. 
En este sentido, se podría establecer una hor-
quilla desde los 800 hasta los 2.000 miligra-
mos al día. “Por norma general, un vaso de 
leche de 250 ml, dos yogures y una porción 
de queso pueden darle a nuestro organismo 
el calcio que necesita”, afirmó la doctora Or-
tega.

ALTA COMPETICIÓN
El ciclista profesional José Luis “Chechu” Ru-
biera no quiso perderse la oportunidad de 
compartir con el numeroso público asistente 
su experiencia en lo más alto de la competi-
ción deportiva. El ciclismo es una de las disci-
plinas más duras y exigentes. Para poder es-
tar en la élite, es imprescindible entrenar al 
máximo y darle al cuerpo lo que necesita para 
poder rendir durante toda la prueba.
Natural de Gijón, este deportista nacido en 
1973 ha tenido en los yogures, la leche y los 
quesos un aliado a la hora de proporcionarle 
a su organismo lo que necesita para rendir al 
máximo y escalar a lomos de su bici a lo más 
alto de la competición deportiva, cosechando 
éxitos en la media docena de equipos en los 
que ha estado compitiendo. “Chechu” Rubiera 
ha sido, además, seleccionador juvenil de ci-
clismo del Principado de Asturias. En la actuali-
dad, mantiene un firme contacto con el depor-
te de competición, a través de su labor como 

embajador de firmas comerciales de ciclismo.
Otra de las grandes figuras del deporte espa-
ñol que se ha querido sumar a los Encuentros 
Saludables celebrados en Oviedo fue Manuel 
Busto. Natural de la localidad asturiana de Vi-
llaviciosa, Busto pasará a la historia del pira-
güismo por haber sido nueve veces campeón 
del mundo. A lo largo de su intervención ante 
en público asistente al Circus, Busto ha puesto 
en valor la importancia de seguir una alimen-
tación saludable a la hora de llegar a lo más 
alto de la competición deportiva. Busto siem-
pre ha incluido tanto la leche como los lácteos 
en su nutrición diaria, como una pieza más del 
engranaje con el que se consiguen campeona-
tos del mundo.
Entre los referentes del deporte asturiano 
que participaron en la Jornada celebrada en 
Oviedo también estuvo Marco Rodríguez, que 
compagina las labores de comunicación en 
diversos medios del Principado con la activa 
organización de eventos en los que se dan la 
mano el deporte y los productos lácteos, como 
la Marcha cicloturista de Cabrales.
A través del “Programa de promoción de la 
leche y los productos lácteos en el marco de 
unas prácticas dietéticas adecuadas”, Inlac y la 
Comisión Europea dan así una respuesta sóli-
da y conjunta a la necesidad de incrementar la 
presencia de estos productos en el día a día de 
los ciudadanos españoles.

En la Jornada intervinieron Rosa María Ortega, Catedrática de 
Nutrición en la Universidad Complutense; José Armando Tellado, 

presidente de Inlac; el ciclista José Luis “Chechu” Rubiera 
y el piragüista Manuel Busto 
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Muy alto y muy flaco. Corre, como mínimo, 
quince kilómetros diarios, y los fines de sema-
na «un poco más». José Armando Tellado No-
gueira es director general y primer ejecutivo 
de CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasan-
ta, Sociedad Anónima), una compañía mar-
quista (Central Lechera Asturiana, Ato, Larsa 
e Innova) y una de las más importantes a nivel 
nacional, que tiene como objetivo crecer en 
Galicia, en España y también en Asia, África, 
América y Europa. Ya está en ello, según infor-
ma Sofía Vázquez en “La Voz de Galicia”.

Tellado: «Ya tenemos 
identificada una 

empresa para 
comprarla y ser un 

jugador global»

-Dicen que baja el consumo de leche. 
-Por primera vez, en el año 2017 tenemos un 
consumo por hogar ligeramente creciente. No 
ha habido descenso. Como todo en la vida, la 
pregunta hay que contextualizarla. Es cierto 
que en los últimos 3 años ha bajado, y tam-
bién que desde el 2000 al 2017 cayó de forma 
significativa, casi un 30 %. Pero también habrá 
visto que en los últimos dos años hemos vivi-
do cosas sorprendentes. Por ejemplo, la grasa 
láctea está otra vez de moda. La mantequilla 
aparece en portadas de importantes publica-

CAPSA está en más de 40 países como 
China, México, Indonesia, Japón, la 

República Dominicana y Cuba
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ciones. Ya no es un enemigo. Ocupa el espacio 
que han dejado libre otras grasas denostadas 
como el aceite de palma. Quiero creer que la 
esencia de la leche se pondrá en valor.
-Caigo en la tentación: el hombre es el único 
mamífero que toma leche de adulto. 
-También es el único que se toma unas gam-
bas o unos percebes en la comida. O un pota-
je de garbanzos. Afortunadamente el hombre 
dentro de su inteligencia y desarrollo ha sa-
bido adaptarse al medio. Su organismo tam-
bién lo ha hecho y efectúa una correctísima 
digestión de la leche, que es el único alimento 
con el que el hombre puede sobrevivir.
-Entonces, la leche tiene futuro. 
-Sin duda. Las empresas lácteas y la industria 
alimentaria en general vivimos de dar de co-
mer a la gente. El futuro del negocio, por for-
tuna, va dirigido a una población de 7.700 mi-
llones de personas, y la ONU calcula que en el 
2050 habrá 10.000 millones de ciudadanos en 
el planeta. Este crecimiento, acompañado del 
de la renta económica, poco a poco se despla-
za hacia Asia y África. En estas poblaciones ya 

hay consumo, bajo, pero los escenarios ma-
croeconómicos apuntan a un crecimiento sos-
tenido y recurrente en el mundo. Ahora toca 
cruzar fronteras.
-Ustedes son viajeros. 
-Estamos en más de 40 países, como México, 
China, Indonesia, Japón, la República Domini-
cana, Cuba; y, aunque no tan presentes, en 
Perú, Chile, Senegal, Angola, Libia, Maurita-
nia, Catar... Desde mi incorporación, el Plan 
Estratégico se ha basado en la diversificación. 
De los 900 millones de recogida que tenemos 
en el grupo [400 millones en Galicia], en torno 
a un 20 % los comercializamos en forma de 
ingredientes y productos alimentarios, de los 
cuales exportamos más del 30 %. En un año 
ofreceremos productos de nutrición hospita-
laria. También queremos crecer en la perso-
nalizada.
-Los chinos ya toman leche Larsa.
-Sí, leche y nata Larsa. Se están aficionando al 
mundo del masterchef y las natas y mantequi-
llas juegan un importante papel.
-Aquí se proyectó la creación de un grupo 
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lácteo gallego. ¿Galicia y Asturias deberían 
abordar este asunto? No sé si ustedes que-
rrían comprar otras compañías, hablar con 
la Xunta... 
-Lo primero que tengo que decir es que yo soy 
un empleado de una compañía. No soy el due-
ño. Por tanto, es al consejo de una empresa al 
que le corresponde tomar decisiones de ese 
tipo. En mi opinión, hablar de grupo gallego, 
asturiano, astur-galaico... del tamaño, en sí 
mismo, no tiene que ser ni bueno ni malo. ¿Es 
bueno crecer? Sí, siempre que ese crecimien-
to sea rentable y sostenible, te haga más com-
petitivo y te permita innovar, captar talento, 
pagar mejor al ganadero. Si hacerte grande 
te lleva a endeudarte, perder la solvencia y 
la gestión, entones... CAPSA aspira a crecer 
en España y fuera, y quiere hacerlo con leche 
gallega, asturiana y española. Quizá también 
en el extranjero, donde ya hemos creado una 
empresa local en otro país. Vamos a buscar 
oportunidades.
-¿Esas oportunidades están en España? 
-No necesariamente. CAPSA quiere crecer 
para ser un jugador global, en todos los mer-
cados y tanto desde el punto de vista indus-
trial como comercial; y, si es necesario, tam-
bién en recogida. Esa es nuestra prioridad, 
siempre que tenga retorno para el accionista. 
El presidente de CAPSA, que es ganadero, ad-
vierte que nuestra misión es crear valor com-
partido y sostenible. No tomamos decisiones 
que, siendo buenas para CAPSA, perjudiquen 
al sector. ¿Cómo se crea valor? Accediendo 

a mercados que respondan positivamente a 
nuestra propuesta. El año pasado crecimos 
en ventas en 50 millones de euros, un 8 %. 
También se elevó el ebitda [beneficios antes 
de intereses e impuestos] y el beneficio neto. 
Solo por incremento de volumen de litros en 
los últimos tres años, nos convertimos en la 
cuarta marca más grande en España.
-¿Y deuda? 
-Cero. Tenemos un superávit comercial y fi-
nanciero importante.
-¿Y en caja? 
-Capacidad para afrontar cualquier operación 
de compra importante que se presente si es 
rentable para la empresa. Esa es la clave. Hay 
demasiada atomización en el sector, tanto 
en el ámbito ganadero como en el industrial. 
Nosotros cerraremos el 2017 con una factura-
ción de 715 millones. Para España está bien. 
Somos la primera empresa de capital español, 
pero en relación a Europa somos muy peque-
ños y en relación al mundo también. CAPSA 
tendría que aspirar a ser, con vocación de li-
derazgo, un grupo de 1.500 millones o 2.000 
millones de facturación y con una presencia 
internacional significativa.
-¿Se puede ganar dinero en el lácteo? 
-Sí, pero siendo un jugador global (o nacional) 
y diversificado. Nos reforzamos para crecer.
-¿En que van a invertir? 
-Entramos en un ciclo inversor alto. A Galicia 
y Asturias destinaremos de 80 a 100 millones 
de euros en los próximos 4-5 años. Le dije que 
teníamos una compañía en otro mercado. La 
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hemos creado para operar localmente. Creo 
que, si el consejo lo ve bien, entraremos en 
una operación de compra a futuro que nos 
permita ser ese jugador global. Ya tenemos 
alguna compañía identificada. Haremos la 
operación si aporta valor frente al crecimien-
to orgánico. Dentro de cinco años, nuestra 
empresa habrá cambiado y dentro de 20 será 
totalmente distinta. 

PRACTICA CON EL EJEMPLO
El director general de CAPSA predica con el 
ejemplo: «Al día me tomo un litro de leche, 
ocho yogures, 250 gramos de queso desnata-
do y 8 o 10 piezas de fruta».
[En un ambiente de confianza se escucha al 
fotógrafo de La Voz: «Con esa dieta yo aca-
bé con cálculos de calcio»]. Casado y con dos 
niñas asturianas a las que le dedica el tiem-
po libre que tiene, en su filosofía de trabajo 
tiene espacio un pensamiento de Nietzsche: 
«Cuando un hombre tiene un porqué soporta 
cualquier cómo». Tellado entiende que «si tú 
(como empresa) sabes para qué, lo demás es 
sencillo» .

José Armando Tellado quiere dar los números 
exactos sobre el precio de la leche en Gali-
cia. Busca en su teléfono móvil la página de 
referencia oficial y dice: «El litro de leche con 
calidades, sin estandarizar, ha sido de 35,1 en 
Asturias y de 31,7 en Galicia»
-¿Tanta diferencia de precio? ¿Qué está pa-
sando aquí? 
-Aquí hay muchos operadores que tienen 
otros modelos de negocio, y en Asturias...
-¿Operadores? Estamos hablando de indus-
tria, de primeros compradores... ¿Hay que 
acabar con los primeros compradores para 
que el ganadero pueda incrementar sus in-
gresos? 
-Hay que tratar de ordenar el sector. Es mi vi-
sión. Consideramos que los ganaderos, tanto 
los socios como los que nos acompañan, son 
partícipes de nuestro proyecto. Y si este nos 
permite crecer, mejoraremos su retribución. 
Seguro que habrá mecanismos para incre-
mentar su incidencia identitaria. Queremos 
que no se sientan como que entregan su le-
che a CAPSA, sino que forman parte del pro-
yecto de CAPSA.
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La leche suprema de Central Lechera Asturiana 
ha resultado ganadora de los Premios Nutrigold 
2018 al Producto Más Innovador. Antonio Villa-
rino, presidente de las XXII Jornadas de Nutri-
ción Práctica y el XII Congreso Internacional de 
Dietética, Alimentación y Nutrición, celebrado 
del 11 al 12 de abril en la Facultad de Medicina 

CAPSA y Danone compartirán en España la mar-
ca Alpro, la enseña de origen belga especializada 
en bebidas, yogures y postres vegetales y cuya 
propiedad fue adquirida en 2016 por Danone. 
CAPSA, que es el segundo mayor operador es-
pañol de bebidas vegetales de soja, avena, al-
mendra, avellana, coco y arroz desde que lanzó 
en el mercado nacional bajo licencia la marca 
Alpro en 2004 (tiene una cuota de mercado del 
17%), continuará utilizando la enseña Alpro jun-
to a la de Central Lechera Asturiana para este 
tipo de productos pese al cambio de titularidad 
de la marca y aunque su nuevo propietario, Da-
none, presidida por Emmanuel Faber, ha empe-
zado a introducir en España yogures vegetales 
con la misma denominación, fabricados en su 
planta barcelonesa. 

Central Lechera Asturiana recibe el premio 
Nutrigold 2018 por su “leche suprema”

CAPSA y Danone compartirán la marca Alpro, 
adquirida por la multinacional gala

de la Universidad Complutense de Madrid, ha 
sido el encargado de entregar este galardón. 
‘Suprema’ es una leche desnatada, sin lactosa, 
ultrafiltrada, “con mayor cantidad de nutrientes 
esenciales y el sabor de siempre” que aporta el 
calcio, la proteína y la vitamina D que ayudan a 
mantener la masa ósea y muscular. Así, en cada 
vaso se aporta un 25 por ciento de proteína, un 
50 por ciento de calcio y un 100 por cien de vi-
tamina D de la cantidad diaria recomendada. En 
este sentido, la leche ‘Suprema’ contiene calcio 
de manera natural a través de un proceso de 
ultrafiltración con el que se mantiene un aporte 
adecuado de este mineral.
Los Premios Nutrigold nacen en el marco de las 
Jornadas de Nutrición Práctica hace ya más de 
20 años. Estos premios tienen como fin galardo-
nar y dar a conocer los productos más innova-
dores de la industria alimentaria que contribu-
yan a la mejora de la alimentación y la nutrición 
de la población. A la hora de valorar el producto 
ganador se han tenido en cuenta diferentes pa-
rámetros como la innovación que presenta el 
producto, su contribución a la nutrición, su be-
neficio principal y la aportación al bienestar de 
la población.

Alpro, con sede en Bélgica (donde nació en 
1980) y plantas de producción en Wevelgem 
(Bélgica), Kettering (Inglaterra) e Issenheim 
(Francia), está presente en 54 países y es líder 
europeo en su especialidad, con el 43% de la 
cuota en bebidas y productos frescos vegeta-
les. La marca aumentó su facturación el 10% el 
año pasado, hasta los 566 millones de euros. La 
empresa propietaria, la estadounidense White 
Wave, ha pasado a llamarse Danone Wave tras 
convertirse hace dos años en filial del grupo Da-
none. Este grupo, ahora francés, nació en Bar-
celona en 1919 y posee desde 1980 una factoría 
en Salas. El consumo de bebidas vegetales está 
creciendo a tasas del 7% anual en España mien-
tras que el de leche retrocede.
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Central Lechera Asturiana ha sido 
reconocida, por unanimidad del 
jurado, con el galardón a la me-
jor iniciativa empresarial en los 
XI Premios Estrategia NAOS 2017, 
convocados por Resolución el 24 
de julio de 2017 de la AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción). Es la tercera vez que Cen-
tral Lechera Asturiana se hace con 
este Premio.
 “Nos obligamos a utilizar sólo in-
gredientes naturales en nuestros 
productos lácteos, sin añadir nin-
gún ingrediente ni aditivo artificial: 
nada que pueda alterar su calidad 
original y su sabor”, ha señalado 
Marta Hernández Cabria, jefe de 
Calidad y Nutrición de Central Le-
chera Asturiana
En este sentido, Hernández quie-
re destacar que la compañía sigue 
las recomendaciones nacionales 
e internacionales de consumo de 
azúcar y grasas saturadas, focali-
zando éstas en “la reducción del 
contenido en azúcares y grasa en 
su gama de yogures y batidos”. 
Apuesta además por envases con 

Otorgado por el Ministerio de Sanidad ,Servicios Sociales e Igualdad        

Central Lechera Asturiana, 
galardonada con el premio 

NAOS         
las etiquetas bien claras, y con 
el listado de ingredientes en el 
frontal “para que sean más visi-
bles y la información se muestre 
claramente al consumidor”.
Los Premios de la Estrategia 
NAOS (Estrategia para la Nutri-
ción, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad) son los más 
importantes relacionados con 
la nutrición, convocados anual-
mente por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo a través del BOE. 
Se instauraron en el año 2007 
con la convocatoria de la prime-
ra edición en la que se estable-
cieron siete modalidades de Pre-
mios para diferentes ámbitos: el 
Familiar y Comunitario, Escolar, 
Sanitario, Laboral, y también 
para la Iniciativa Empresarial, la 
Investigación Aplicada y de Espe-
cial Reconocimiento
 
El premio se entregará en el acto 
que como en años anteriores, 
tendrá lugar durante la XII Con-
vención NAOS, cuya celebración 
está prevista en la segunda quin-
cena del mes de noviembre.
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Con el objetivo de llegar a nuevos mercados in-
ternacionales, CAPSA ha invitado a Charles Da-
rius Atchimon, embajador de Costa de Marfil, a 
conocer los procesos de producción y las insta-
laciones de la compañía láctea en la planta de 
Granda. La visita se enmarca dentro del Plan Es-
tratégico 2015- 2019, dentro del cual uno de sus 
objetivos es incrementar presencia en los mer-
cados exteriores. Se trata de una oportunidad 
para conocer de primera mano información del 
país, así como para el análisis de oportunidades 
de negocio en Costa de Marfil.
Desde 2013, CAPSA ha apostado por tener una 
mayor penetración en el extranjero con su acti-
vidad exportadora, tanto de ingredientes como 
de productos de consumo. Actualmente, sus 
productos se comercializan en más de 40 paí-
ses, a los que se han unido recientemente Qa-
tar, Chile, Panamá y México con la venta de sus 
productos de retail, siendo la leche y los batidos 
en formato de 200 ml y Yoglup, preparado de 
Yogur en Polvo, sus lanzamientos más novedo-
sos. 
China sigue siendo el mercado más importante 
para el grupo lácteo, si bien, África se ha con-
vertido en una importante oportunidad de ne-
gocio.  “Queremos llegar a más países de África 
por su crecimiento demográfico y económico” 
ha señalado el director general de la compañía, 
José Armando Tellado. 

Coincidiendo con la visita de miembros de la em-
bajada China a Siero, dentro de la celebración 
del año nuevo asiático, la dirección de CAPSA ha 
recibido en la factoría de Granda a miembros de 
la embajada China en España, con el objetivo de 
estrechar lazos con la comunidad asiática. 
La comitiva estuvo formada por Wang Yingqi, 
Consejero de Economía y Comercio de la Emba-
jada China y otras personalidades de la comuni-
dad asiática como Feng Chao y Wei Ying Huang, 
acompañados por el alcalde de Siero, Ángel Gar-
cía.
China es uno de los principales destinos de 
exportación para la compañía láctea y en este 

El embajador de Costa de Marfil visitó
las instalaciones de CAPSA

Una delegación de la embajada china
en España visita Granda

Según las previsiones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), entre 2018 y 2022, el África 
Subsahariana será la segunda región donde más 
crezca el PIB (Producto Interior Bruto). Dentro 
de éste área, el Banco Mundial apunta que Cos-
ta de Marfil se convertirá en 2018, con un 7,2%, 
en uno de los países con un mayor crecimiento 
a nivel global. Se le considera el motor de Áfri-
ca Occidental y una puerta de entrada para un 
mercado potencial de 340 millones de habitan-
tes. Hoy en día, Costa de Marfil es un país segu-
ro, tanto social como jurídicamente por lo que 
se convierte en un mercado de gran potencial 
comercial. En este sentido CAPSA pretende bus-
car alianzas comerciales con socios locales para 
desarrollar sus marcas y acercar sus productos 
a los consumidores de este mercado.

sentido, CAPSA continúa trabajando acorde a 
su Plan Estratégico 2015-2019, dentro del cual 
uno de sus principales ejes es apostar por te-
ner una mayor presencia en el extranjero con 
su actividad exportadora tanto de ingredientes 
lácteos como de productos de consumo. 
China con más de 1.300 millones de habitantes 
siente preferencia por la leche, quesos, mante-
quillas y yogures producidos en otros países, ya 
que las empresas locales no cuentan con la ca-
pacidad necesaria para abastecer las demandas 
de la población, por lo que es una gran oportu-
nidad para que compañías como CAPSA lleven 
a cabo su actividad exportadora.
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El presidente de Central Lechera Asturiana, Ber-
tino Velasco, se mostró partidario del aprove-
chamiento de los montes comunales en favor 
de más pastos para los ganaderos. Velasco in-
tervino en un acto celebrado en el Real Instituto 
de Estudios Asturianos (RIDEA), para presentar 
el libro de Juan Luis Rodríguez Vigil, ex Presi-
dente del Principado, titulado “La mitad olvida-
da de Asturias”.
Bertino Velasco había abierto la presentación 
retrocediendo hasta su experiencia de ganade-
ro principiante y a sus desvelos para obtener 
una extensión adecuada de pastos. Si ese sigue 
siendo hoy el problema, una mirada hacia los 
comunales puede identificar la solución, o al 
menos una mejor que las concentraciones par-
celarias, que a su juicio no ganan fincas de di-
mensión suficiente. 
Juan Luis Rodríguez-Vigil afirmó buena parte de 
lo que cuenta en el libro se debía al esfuerzo 
de “mucha gente del medio rural, con proble-
mas que he podido tocar” y han sido “dejados 
de lado”. “Dudo”, dejó dicho el expresidente del 

Bertino Velasco se muestra favorable al uso de 
los montes comunales para pasto

Principado, “que en las fuerzas políticas haya 
valor para acometer la reforma del mundo ru-
ral”.
Su intento está en un libro que se titula con 
aquello de lo que habla: esa “mitad olvidada” 
es numéricamente la mitad de la superficie de 
la región, 380.000 de las 840.000 hectáreas que 
llenan Asturias si se resta la roca y la zona ur-
bana son montes comunales. Es por eso que el 
debate sobre su futuro y su buen uso equivale 
en buena medida también a la discusión sobre 
el porvenir del campo asturiano.
La figura de propiedad más genuina del agro 
autóctono del Principado está pidiendo una 
profunda reforma, repitió ayer Rodríguez-Vigil. 
Una que atempere el “protagonismo excesivo” 
que la administración autonómica conserva 
sobre el manejo de estos terrenos donde se 
decide en parte la salvación del campo y que 
deberían gestionar con menos injerencias los 
ayuntamientos. Un viraje así, tal y como lo ob-
serva el expresidente autonómico, podría eri-
girse “fácilmente” en bálsamo contra el enve-
jecimiento y la alarmante “geriatrización” de la 
Asturias agraria.
“Es fácil acometer el aumento de la fincabilidad 
de los ganaderos a través de los montes comu-
nales”, se arma Vigil, pero hay que querer. Sólo 
será sencillo “si se tiene buena voluntad y de 
verdad se quiere hacer algo por las personas 
que configuran la médula de una sociedad cada 
vez más anciana. Hay que ayudarlas”, apostilló, 
y un modo sencillo de hacerlo es conseguir que 
en el manejo de los pastos que objetivamente 
les pertenecen “sin entorpecimientos interesa-
dos ni estar sometidos a criterios arbitristas y 
arbitrarios”.
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El comisario europeo de Agricultura, Phil Ho-
gan, está negociando las perspectivas financie-
ras de la Unión Europea, que se presentarán 
ahora en mayo, donde se decidirá el futuro de 
la PAC. Un debate que para la agricultura, que 
se lleva casi el 40% del presupuesto europeo, es 
el momento de la verdad. Sin embargo, Hogan 
asume que será una negociación complicada 
con recortes en el presupuesto agrario “si los 
países no aportan más dinero”, que hará falta 
introducir “un capping, o un pago decreciente 
de las ayudas” a los agricultores y que, además, 
habrá que introducir en la PAC cambios en las 
prácticas medioambientales.
En una entrevista concedida a Jaume Masdeu 
en lavanguardia.com, Hogan plantea una refor-
ma para simplificar la PAC que pasa por un ce-
sión de control a los Estados, que tendrá mayor 
poder “pero sin que se pueda hablar de nacio-
nalización de las ayudas”  y de cambios en unos 
incentivos ecológicos ineficaces.
Sobre las prácticas medioambientales, el co-
misario europeo reconoce los escasos resul-
tados conseguidos. “El sistema es demasiado 
complejo, no funciona en términos de resulta-
dos medioambientales. Es por ello que vamos 
a cambiarlo. Necesitamos un nuevo modelo de 
aplicación, fijar objetivos que aseguren mejores 
rendimientos y mejores resultados”.

Unos resultados que estará en manos de cada 
país. “Los estados tendrán que decirnos cuán-
to han implementado de sus propios planes, y 
nosotros valoraremos si han cumplido los obje-
tivos que se han fijado ellos mismos. Si no cum-
plen, introduciremos un plan de acción, y en úl-
timo extremo, podemos retirar contribuciones 
financieras”.
Pese a esta cesión del control de cara al futuro 
de la PAC, Hogan insiste en que “hablar de re-
nacionalización no tiene ningún sentido. La UE 
decidirá la política, los objetivos y los indicado-
res. Lo que pedimos a los estados miembros es 
que elaboren las propuestas para cumplir los 
objetivos de la UE, y además la Comisión Euro-
pea tendrá que aprobar todos los planes nacio-
nales. Esto no puede estar más alejado de la 
nacionalización. Los países tendrán más poder 
en términos de aplicación sobre el terreno de 
los objetivos fijados a nivel europeo, nada más”.
Para Phil Hopgan, ese sistema “tiene la gran ven-
taja de la simplificación: suprimiremos un 50% 
de los controles que tenemos ahora. Nuestro 
objetivo es asegurar que el gran beneficiario de 
esta nueva forma de aplicar la PAC sea el agri-
cultor”, aunque asume que para ello planteará 
una propuesta para “in¬troducir una limitación, 
un capping, o un pago decreciente, aunque to-
davía no hemos tomado la última ¬decisión”.
Una reducción que, lógicamente, vincula el fu-
turo de la PAC al Presupuesto europeo, cuya 
cuantía deja en manos de los propios Estados. 
“Si los países no aportan fondos adicionales 
para cubrir el agujero, por supuesto que habría 
reducciones para los gastos de los grandes pro-
gramas, como la agricultura. Pero confiamos en 
que países como España aumentarán su contri-
bución al presupuesto. Creo que 21 de los 27 
países han indicado que están dispuestos a pa-
gar más”.
Una situación que considera que ya empieza a 
estar bien asentada en el sector agrario, porque 
“son suficientemente realistas para saber que 
habrá menos dinero si no conseguimos que 
los países aporten más fondos al presupuesto, 
pero tenemos apoyos fuertes para conseguir 
una PAC bien financiada”.

La Unión Europea plantea un 
pago decreciente de la PAC

Declaraciones de Phil Hogan, Comisario de Agricultura
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¿Hay margen para mejorar el coste de litro de 
leche producida en nuestra granja?
¿Es posible mejorar la Condición Corporal de las 
vacas de mi granja?

Silo de hierba y 
soypass®, 

la combinación 
más rentable

¿Tendré vacas en producción, con mejor funcio-
namiento hepático?
Trabajar con SOYPASS®, permite contestar afir-
mativamente a las 3 cuestiones. 
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Es lo que ha ocurrido, después de meses 
de utilización, en una selección de granjas 
muy representativas, en Asturias, bajo la di-
rección técnica de los servicios de nutrición 
de ASA, fabricante de piensos de Central 
Lechera Asturiana, empresa referente en la 
Cornisa Cantábrica.
En esta zona, es habitual el uso como fo-
rraje principal, de Silos de Hierba/Raygrass, 
conservados, en trincheras ó en bolas, ha-
bitualmente con alta humedad y elevado 
Nitrógeno Amoniacal, que proporcionan 
mucha Proteína Degradable en la ración 
SOYPASS®, es una proteína protegida, for-
mada por Soja Hipro-47% y Xilosa, un azúcar 
natural, extraído de la madera. Mediante 
un tratamiento de protección muy contro-
lado, bajo patente mundial, obtenemos una 
reacción de Maillard, que proporcionará al 
animal un gran suministro de Proteína In-
degradable (by-pass), de excelente calidad. 
SOYPASS® duplica frente a una Soja nor-
mal, la cantidad de Aminoácidos que llegan 
al intestino delgado, en forma de Proteína 
Digestible (Metabolizable), directa al proce-
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so de la producción de leche y el mantenimien-
to del estado corporal.
La combinación, SOYPASS® y Silo de Hierba/
Raygrass, bien formulada y balanceada, provo-
cará respuestas positivas en el tanque de leche, 
mejoras en la Condición Corporal del rebaño, y 
una disminución, significativa, de los valores de 
Nitrógeno en leche (MUN) y sangre; indicador 
claro de un hígado, sometido a menos esfuerzo.
La dosis de inclusión de SOYPASS®, en las ra-
ciones de producción, oscilará entre 0,7 a 1,5 
kilos, lo que representa un coste aproximado 
de entre 0,10 a 0,22€ vaca/día
Trabajar con SOYPASS®, nos permitirá rebajar 
con claridad, la inclusión de metioninas protegi-
das, representando un ahorro en la ración dia-
ria de la vaca.
SOYPASS®, de máxima digestibilidad, apeten-
cia y fluidez, se incorpora a través del pienso/
ración comprada, dosificado en el carro mezcla-
dor, ó directamente en el robot
A los 3-4 meses, podemos esperar ya, mejo-
ras visibles, teniendo a los 6-7 meses, una per-

cepción mucho más clara de cómo ayudará 
SOYPASS®, en la explotación.
El rango de respuesta, más pequeño ó espec-
tacular, dependerá necesariamente de cada 
granja en particular, pero siempre en TODAS, la 
obtendremos, con retorno económico, cuantifi-
cable y permanente. 
La mejora y la mayor homogeneidad en la Con-
dición Corporal de las vacas, sin lugar a dudas, 
sorprenderá a los responsables de la explota-
ción.
SOYPASS®, es una nutrición más eficiente, que 
maximiza el potencial lechero que las actuales y 
nuevas genéticas permiten, consiguiendo ade-
más, vacas más sanas.
Una estrategia nutricional, totalmente segura, 
de difusión mundial y actualmente disponible, 
para buscar un menor coste por litro de leche 
producida, y ayudar a conseguir explotaciones 
más rentables en la Cornisa Cantábrica.
TVT NUTRITION, dispone de la comercialización 
exclusiva de SOYPASS®, en el Mercado Ibérico, 
bajo licencia BORREGAARD.
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Biosuper Evolution es un producto en polvo 
de base mineral adaptado para todas las es-
pecies animales  que seca higieniza, neutrali-
za el amoníaco de forma irreversible e incor-
pora un aroma con propiedades repelentes 
de moscas e insectos. 
En las pruebas de campo llevadas a cabo con 
el producto y publicadas en varias revistas 
científicas, se han obtenido unos resultados 
de reducción de las mamitis entre el 23,7% y 
el 42%. 
Biosuper Evolution con repelente de insectos, 
es además muy efectivo contra las diarreas 
neonatales de los terneros y previene la infes-
ta de moscas. 
Este producto está disponible en todas las 
tiendas ASA.

Biosuper Evolution 
con repelente de 

insectos:
una mejora para el 

sector lácteo 
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Cuera: 
una sierra vistosa

Entre el mar Cantábrico y los majestuosos Picos 
de Europa se interpone, en el espacio que va del 
río Sella y al Deva, la sierra del Cuera que ocupa 
unos 40 kilómetros en sentido este-oeste y defi-
ne por su singularidad incuestionable el Oriente 
de Asturias. Por el decreto 38/94 es paisaje pro-
tegido de Asturias y ocupa en total 149,94 kiló-
metros cuadrados de los concejos de Llanes y Ri-
badedeva, al norte; y de Cabrales y Peñamellera 
Baja y Alta, al sur.
Destaca por la abundancia de su vegetación, en 
especial encinares y hayedos, y por la presen-
cia de una fauna característica. 
Pero sobre todo sobresale por 
su majestuosidad, circundando 
como está por carreteras muy 
concurridas como la autovía del 
Cantábrico que discurre en sus 
estribaciones finales al norte, 
por la rasa costera, y por la As-
114 que va paralela al Cares en-
tre los concejos de Cabrales y las Peñamelleras, 
separándolo de los Picos de Europa. Más difícil 
son las vías de comunicación norte-sur precisa-
mente por el muro que supone esta sierra, una 
de las más conocidas de Asturias y situada en un 
entorno de gran importancia tanto para el turis-
mo marítimo como para el de montaña.
Más baja que los Picos pero con una soberbia 
presencia sobre el frontal marítimo, el Cuera ha 
sido desde antaño lugar idóneo para el ganado 

y desde tiempos inmemoriales ha sido zona de 
ocupación humana. Situada a muy escasa dis-
tancia de la costa, unos seis kilómetros según zo-
nas, delimita dos zonas con una evolución com-
pletamente diferente: hacia el norte la marina, 
lugar privilegiado y de gran importancia turística 
en la segunda mitad del siglo XX. Al contrario al 
sur, en lo que se denomina el Trascuera, hay un 
predominio de la actividad ganadera. Histórica-
mente la comunicación entre ambos espacios ha 
sido posible gracias a los pastores que recorrían 
la sierra por los escasos espacios que permiten 

franquearla en sentido nor-
te-sur y que compartían los te-
rrenos óptimos para el ganado.

El Turbina, el pico más alto
Desde el punto de vista geológi-
co se trata de un territorio muy 
marcado por las formaciones 
calizas sometidas a un modela-

do kárstico que ha dado lugar a innumerables 
dolinas, simas, valles ciegos y lapiaces. Tan solo 
en las partes más bajas es posible encontrar 
áreas cuarcíticas. La dificultad del terreno es tan 
evidente que apenas hay zonas pobladas. La úni-
ca población en la vertiente costera es El Mazucu 
que aprovecha la hendidura de La Tornería y es 
un lugar privilegiado por su situación. El resto es 
imposible dada la verticalidad del terreno, más 
visible en su caída septentrional sobre el concejo 

Está situada entre el mar y los Picos de Europa 
y ocupa casi 150 kilómetros cuadrados

Es paisaje protegido 
de Asturias y uno de 

los territorios más 
atractivos del Oriente 

de la región
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de Llanes principalmente. De hecho el punto más 
alto, el pico Turbina (1.315 metros), se encuen-
tra frente a la localidad marinera, aunque para 
vencerlo los montañeros suelen utilizar la vía de 
acceso por su zona meridional entre Cabrales y 
Peñamellera. En la vertiente sur hay mucha más 
actividad ganadera y pequeñas poblaciones si-
tuadas en zonas bien soleadas, casi todas ellas 
pertenecientes a Cabrales (Asiego, Ortiguero, 
Arangas, etc.) que dan lugar a un espacio muy 

diferente. En cualquier caso la actividad humana 
es bien visible en majadas. Y aun quedan restos 
de la actividad minera hasta el siglo pasado y de 
una remota transformación del bronce en la era 
prehistórica. En las oquedades kársticas se utili-
zan las cuevas para la curación del afamado que-
so de Cabrales.
Desde el punto de vista vegetal hay dos vertien-
tes muy definidas. La norte muy castigada por el 
pastoreo y los incendios se ha convertido en una 
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Encinares y hayedos 
definen su vegetación, que 
tiene unas características 
muy especiales 

franja desnuda de vegetación y aparentemente 
infranqueable. Solo han sobrevivido algunos ma-
torrales y unas pocas avellanedas. La ladera fue 
un castañedo que hoy está en plena decadencia.
Pero detrás de las primeras cumbres se encuen-
tran valles estrechos pero mucho más ricos des-
de el punto de vista vegetal. Praderas con arbole-
das de fresnos, arces y espineras. El más amplio 
de ellos y el más productivo desde la perspectiva 
ganadera es el denominado Llosa de Viango. Por 
encima y casi hasta el Turbina se encuentra uno 
de los hayedos más significativos de esta parte 
de Asturias orientado hacia la marina. En la zona 
meridional el terreno se suaviza lo que da lugar 
a una mayor actividad ganadera. Allí las brañas y 
prados se alternan con matorrales, bosques de 
encina y algunas carbayedas. Hay una diferen-
cia evidente entre las dos áreas: más abrupta al 
norte y menos rocosa y más tendida al sur, lo 
que facilita los accesos. Encinares y hayedos des-
tacan, en todo caso, en este territorio definido 
entre el Sella y el Deva en su costados y cortado 
por el Cares al sur.

Corzos, jabalíes y lobos
La fauna no es muy diferente a la de su entor-
no. Destacan el corzo, el jabalí y el lobo, que ha 
ocupado espacio en los últimos años. Y entre las 
aves las más frecuentes son el azor, el halcón pe-
regrino o el buitre y posiblemente el águila real, 
dada la proximidad con los Picos de Europa.
Para el turismo de Asturias el Cuera es una refe-
rencia. El Oriente de Asturias ha tenido una gran 
repercusión durante los últimos años y hoy es 
uno de los lugares más frecuentados por los vi-
sitantes. A todo ello no es ajeno el Cuera, dada 
su majestuosidad en las proximidades del mar y 
a pie de uno de los espacios más conocidos del 
norte de España como son los Picos de Europa. 
Barrera natural entre ambos, el Cuera retiene la 
humedad marítima que se convierte en una ne-
blina sobre las cimas de la sierra. Y contribuye 
también a generar un microclima muy apreciado 
por quienes habitan en la zona costera, hoy bajo 
una fuerte presión urbanística.  Porque el Cuera 
se deja ver muy bien desde todas partes, esa es 
su gran virtud.
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pasatiempos
Clas
el campo
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adivinanza
Central Lechera Asturiana regala dos lotes de productos a 

otros tantos acertantes de la advinanza. Cada mes se realizará 
un sorteo entre todos los que hayan logrado obtener la 

solución correcta. La adivinanza de este número es la siguiente:

Un ala avanza,
Pero no es ave

¿Quién me lo sabe?

Todos los interesados pueden dar a conocer la solución llamando al teléfono 

También se puede enviar un correo eléctronico con los datos y la solución a 
publianunciosclas@gmail.com

Entre todos los acertantes se sortearán los dos lotes de Central Lechera, 
por lo que es imprescindible facilitar los siguientes datos: 

NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO.

Los ganadores del último número son:
José Luciano Álvarez Álvarez de Serandinas (Boal)
Ángela Sánchez Trespalacios de Peñamellera Alta

La respuesta correcta era: LA CAMISA 

692 892 315 
en horario de 10:00 a 14:00 

de lunes a viernes.

consonanticos

hexoku

tierra de letras soluciones
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Anuncios breves
Para publicar anuncios en esta sección puede llamar al teléfono 692 892 315 entre las 
10:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes. También se puede enviar al correo electrónico 
publianunciosclas@gmail.com. Los anuncios aparecerán publicados durante un máximo de 
TRES números de la revista. Se ruega también dar aviso en el mismo número cuando se desee 
retirar un anuncio. Gracias por su colaboración.

AVISO IMPORTANTE:

Herraduras de caballo de 
hierro con protecciones de 
goma para no patinar en el 
cemento ni en el alquitrán. 
Llamar de 14:00 a 15:00h
985475727

Mesa de pin-pon de 
aluminio para exterior; 1 
enmaralladora seminueva; 
arado seminuevo hidraúlico; 
bidones con grifo de 60 litros 
de acero inoxidable; pinchos 
para levantar bolas de hierba 
hasta 5 metros de altura. 
Zona de Gijón
686030629

Autocargador de 20 m³ con 
documentación, de ruedas 
anchas, marca Salas. Conge-
lador Zanussi grande de bajo 
consumo
985899135
616132253

Mezclador de 9 metros mar-
ca Sago con puerta trasera. 
Zona Carreño
679254780

Novillas próximas al parto, 
hijas de sementales genómi-
cos y probados. Alta valora-
ción. Por cese de actividad
671183748

Silo de pienso de 10 tonela-
das con sinfín eléctrico
637372832
 
Depósito de gas oil, homo-
logado, para calefacción. 
1.000 litros
659645775

Vendo arado Aranzábal de 3 
vertederas y una pala trasera 
con pincho para bolas
620948187

Seat Ibiza 1.6 style diesel, 
90 cv, junio 2013. Está 
impecable
673857778

Rollos de hierba, 800 kg 
aprox. También rollos de 
maíz, 1.00 kg aprox. Valdés
620528255

Caja fuerte-arcón
678690270

Audi A3 TDi, 170 cv. Año 
2009, nacional. Único 
propietario. 170.000 Kms. 
12.300 euros
636379471

Local en Ujo (Mieres), de 
120m/2. Local comercial pre-
parado para carnicería, pero 
válido para otro negocio. 
Con vitrina, cámara y todo el 
material, incluida adobadora 
de embutidos y envasadora. 
También parte habitable con 
cocina, baño con plato de 
ducha y sala de descanso, 
36.000 euros negociables
651680348

Carro autocargador MG 25 
JB, con documentación. Una 
barra de siega Gaspardo. 
Generador Honda monofá-
sico de 5.000 w. Carro para 
transporte. Por cese de 
actividad
630540535

Máquina de triturar 
manzana. Hormigonera de 
200 litros. Máquina de picar 
carne, todo eléctrico y con 
poco uso. De particular. De-
pósito de fibrade 200 litros 
sin estrenar
985602431

Silo de pienso de 7 toneladas
985909198
677286198

Abonadora Vicom de 400 
kilos y autocargador JB de 
18m
647800500

Tres derechos con 79
985625010

Sala de ordeño Wesfalia (es 2 
x 4), retiradores automáticos
628553526

Ovejas xaldas. Pravia
635431321

Rollos de hierba de buena 
calidad, zona centro
985799323

Eje de carro en perfecto 
estado, incluye freno, por no 
usarlo: 150€. Bañeras ideales 
para uso de bebedero de 
animales: 40€ cada una. 44 
botellas de sidra vacías en 
perfecto estado: 0, 50€ cada 
una. Molino antiguo con 
sierra, tiene para moler maíz 
por detrás y grano por arriba. 
También puede usarse como 
antigüedad. Posibilidad de 
porte: 300€. Segadora BCS 
con motor nuevo y en muy 
buen estado con carro y 
barra de peine de recambio, 
1.500€. Equipación para moto 
compuesta por chaqueta, 
pantalón y guantes (hombre), 
en perfecto estado. Pueden 
incluirse cascos, 250€. Silo 
de pienso de capacidad 8000 
kg, en perfecto estado.200€. 
Todo en Gozón
661109862

Cerdos de recria, buena 
raza. EN diciembre tendrán 3 
meses. Zona de Tineo
985929716
699525533

Tractor de 23 cv. con remol-
que, arado y retrovactor. ITV 
recién pasada. Zona de Piloña
620095619

Torno de madera de 1m de 
ancho,con diferentes veloci-
dades de trabajo
699525533

Vacas y novillas frisonas, por 
cese de actividad en Ayones 
(Valdés)
985646040

Rollos de maiz,pesan sobre 
1000kilos también hay rollos 
de hierba
636964964

Cabrito y cabrita enana 
preñada. 150 euros
667540148
 
Cuba de agua de 1.700 litros, 
con tracción y bombas. Sin 
documentación. Y pastor 
solar
606812624

Rotoempacadora Welger 
raíz y pala trasera de tractor 
nueva
620996758

Por cese de actividad una 
rotoempacadora Class 3,75 
RC. Picadora 16 cuchillas con 
dos años de antigüedad
620948128

Disco acondicionador 
Potinger 2,05 extra drive. En-
cintadora suspendida marca 
Canco automática. Sembrado-
ra de raíz 4 líneas marca Jumil, 
echa abono e insecticida
620948128

Carro mezclador 14 m. 
vertical marca Compact. 
Tractor Valtra T140 de 
copober, ruedas nuevas de 
hace un año. Retrovator con 
tren de siembra marca Celli. 
Sulfatadora de tractor marca 
Aguirre, 1.600 litros, eléctrica
620948128

Burrín de 4 meses, Siero
636319822

Piso en Tineo, 130 m/2 con 
plaza de garaje, exterior
661326016

600 alpacas de hierba a 2,50 
euros en Grado
639932439

Dos cerdos grandes para 
matar
9855809456

Empacadora Fiat en perfecto 
estado
630838271

Tractor Alfa Ferrari con 
remolque tracción de tracción 
y arado
609184492

Fardos de hierba seca
609184482

Balas de silo. Zona Tineo
985909198
677286198

Rollos de silo y de hierba seca. 
Zona Gozón
616267336
 
Casa (a restaurar), 35 áreas de 
terreno, a 1 Km de Navelgas. 
Se consideraría cambio por 
piso en zona La Corredoria. 
Precio a convenir
626682502

Desbrozadora multifunción 
de tractor, marca Acmed. 1,80 
de ancho. Recién reparada. 
3.500 euros
690222429
Lagar de sidra 200 litros, ace-
ro inoxidable completo. Cuba 
300 litros acero inoxidable 
con doble temperatura y es-
trujadora de acero inoxidable. 
Muy poco uso. Junto o separa-
do, precio a convenir
646719898

Ford Escort del año 90, 
gasolina. 67.000 kilómetros. 
1.000 euros
606923952

Ocho piezas de castaño, 
cortadas hace 2 años, a punto 
para serrar. Buen sitio de 
carga
985835832

Bolas de silo de esta cam-
paña, zona de Navia. Fácil 
acceso
659935002

Motocultor de gas-oil, con 
retrovator, salladora, paletón 
de arrendamiento y remolque
985262072

Hierba en pie sin cortar
601397723

Segadora de carro, ordeño 
directo, máquina de química
601397723

Novillas pasteras de 5 meses
601397723

Novillas Asturiana de los 
Valles, culona y normal. 
Preñadas y adelantadas. 
Inseminadas con toros de 
fácil parto
655610287

Quad infantil de 50 cc. 
Yamaha. Aire acondicionado 
portátil. Desensilador para 
delantera
617447038

Piso calle Luis Braille, nº 24 de 
La Calzada (Gijón). Exterior, 
2 dormitorios, cocina, baño y 
salón, terraza cerrada. 4º sin 
ascensor. Buen precio
985882789

Dos fincas en Carabanzo, Pola 
de Lena. Una de 2 Ha. llana, 
laborable y la otra de 1 Ha. y 
sector de monte de madera. 
Ambas con agua y cuadra
985491429
 
Tractor para desguazar para 
piezas. Ferrari 95 RS. Ruedas 
nuevas
985491429

Tractor Pascuali de 21 cv y 
fardos de hierba
609184492

Pastor eléctrico de red, 220 
v. Seminuevo, para 20 Km
647367710

Casa de piedra de 120 
m/2. Panera y garaje. 
Finca anexa de 4 has. Agua 
propia todo el año. Concejo 
Cangas de Onís. 100.000 
euros
606923952

Patatas caseras, zona Tineo. 
Buena calidad
628595224

Segadora pequeña, marca 
Berbieri, buen uso, ruedas 
nuevas  a estrenar y cuchi-
llas también  a estrenar
628595224

Rollos de hierba en Arlós 
(Llanera)
692792185

Bolas de hierba seca y de 
silo de 1.30 de ancho
609409492
  
Molino de grano
609409492

Hierba seca en alpacas. 
Campaña 16/17. Buena 
calidad. Cangas del Narcea
695 044 590
690 795 707

Segadora Barbieri |Opor-
tunidad|  Motor cama 7cv 
de gasoil. Transmisión en 
baño de aceite. Barra de 
corte doble cuchilla de 1.40. 
velocidades 2+2. Ruedas 
16/6, 50x8. Maquina sin 
usar. Garantía oficial de 
dos años
616950943

Cinco cabras por 250 euros. 
Ideales para cría y limpieza 
de fincas
667540148

Máquina de sembrar maíz 
de 4 riegos, sulfatadora de 
tractor y picadora de maíz. 
Todo en perfecto estado. 
Zona de Tineo
608699821

Tractor Agria 60 cv con 
remolque. Una empacadora 
Lerda 900 y revolvedora 
de correas, todo de 1,60 
de ancho
620255942

Fincas y montes. Zona Soto 
del Barco
657605417

Remolque, segadora 
Bertolini y arado Aranzábal 
de un riego
627080934

Chaquetón de visón. 300 €. 
Buen estado
985921038

Segadora rotativa Niemeyer 
de 1,90 de ancho, 2 discos. 
Buen estado
630283080

Cosechadora de maíz 
marca Menguele en buen 
estado, de un riego.  ND220
600014633

Cargador hierba marca 
Solaz tipo SG92, 4.000 kilos, 
con documentación
985641800

Casa a 4 kilómetros de 
Pravia. 4 habitaciones, 1 
comedor grande, con gale-
ría. Incluye casa pequeña 
adosada. Además posee 
una finca. Necesita arreglo
696209381

Rotativa de tractor de seis 
platos marca Khun. Hile-
radora marca Deutz Fahr 
3,40. Tractor marca John 
Deere 1520. Retrovator 
Agrator de 2,30. Remolque 
sin documentación con 

basculante, tracción y chapa 
de acero. Cuba de 8.000 
litros con documentación. Eje 
Tandem y carga lateral. Cuba 
de 3.000 litros marca Caruxo 
con documentación
661306573

Trabaderas marca Agritubel, 
50 unidades y portapalets 
para tractor, posibilidad de 
parte delantera o trasera
661306573

Arado Kuhn Master 100. 
Disparo hidráulico. Tres verte-
deras. Perfecto estado
67800026

Segadora hileradora y una 
empacadora John Deere 330
985771975

Segadora BCS rueda mediana 
con carro. Perfecto estado 
funcionamiento.  Tineo
600248416

Segadora hileradora Rustic 
Suiza 507. Motor 20 horas. 
Nueva
610042847

A 1 km. de El Corte Inglés 
10.000 metros terreno, casa 
nueva de planta y piso de 300 
metros entre las 2 plantas y 
400 metros de naves. Buen 
precio
610042847

Empacadora Valle 142. Buen 
estado
697643881

Vaca asturiana de la montaña, 
parida
686697922

Remolque Pottinger, modelo 
265. 5.000 euros
686397900

Casa para reformar a 5 Km. 
de Infiesto
606954251

Casa en Salas. 110 metros
630631059

Rotativa Ston alemana, 
embaralladora seminueva 
y bidones de acero inox 
con grifo y mesa ping pong 
exterior, grande
686030629

Retrovator de 1,90 de trabajo, 
marca Agrator. Un arado de 
dos riegos marca Amodo. 
Otro arado de 3 riegos con 
peladeras y rueda de control, 
marca Kunt. Un rastrillo de 
dos rotores marca Ston, sirve 
para extender y acordonar 
y una máquina de sacar 
patatas de 1 riego con dos 
cribas. Todo en perfectas 
condiciones
676422015

Rollos de hierba seca y de silo. 
Zona de Avilés
630838271

Por cese de actividad vacas 
de leche y novillas de alta 
valoración
671183748

Rastrillo hilerador Pottinger, 
4.21 m. de ancho. Buen 
estado
616257592

Desensiladora Strauman, 
1.000 euros
620948187

Rollos de silo
653728892

Novillas por cese de actividad
661706014

Hilerador Khun 4321, buen 
estado
616257592

Desensilador Vicon
616257592

SE VENDE
Rollos de silo de hierba, bue-
na calidad de 1,30 (cámara 
variable), zona Valdés-Tineo
616623314

Castron de 4 años  por 
cambio de sangre,150€
687177318

Hileradora y volvedora 
BATLLE de dos discos, con 
muy buen uso. 1400 E
637491173 

Autocargador de 20 metros 
cúbicos con documentación, 
de ruedas anchas y nuevo. 
Congelador Zanussi grande 
y de bajo consumo
985899135
687247342

Enrolladora Morra special 
120 y entintadora de pinzas 
Fort, prácticamente nuevas, 
no tienen ni mil rollos. Zona 
de Grado
628355566

Remolque-esparcedor con 
tracción. Medidas 3,40 (lar-
go) por 1,70 (ancho). Buen 
estado. Llanera
648606183

Por cese de actividad enfria-
dero de leche de 1.600 litros, 
lavado automático marca 
Mueller y ordeño directo Alfa 
Laval con bomba de 900, 
cuatro puntos electrónicos, 
cañería de acero inoxidable
659298237

6 vacas de 4 años preñadas 
y 10 novillas de 2 a 3 años 
de la raza asturiana de la 
montaña con carta
671197004

Vacas frisonas por cese de 
explotación.Vacas preña-
das de toro belga y alguna 
novilla.Zona de Tineo
699525533

Casa en Limés, Cangas del 
Narcea. 2 viviendas y amplio 
garaje
985811411
600507887
667386013

Sembradora de maíz de 4 
riegos marca Ebro. Sulfata-
dora de tractor de 400 litros 
marca Citosa. Cosechadora 
de maíz de 1 riego marca 
Neuquele ND 220. Todo 
en buen estado. Precio 
negociable
677181089

BMW Compact muy curioso
609016017

Maquinaria agrícola por no 
usar. Autocargador marca JB 
con papeles al día, a estre-
nar. Retrovato de 2 metros 
marca Agri, reforzado, gastó 
solo unas cuchillas. Rastrillo 
marca Stol, sirve para exten-
der y juntar, como nuevo. 
Esta maquinaria está en el 
occidente de Asturias. Se 
mandan fotos
676422015

Carro mezclador marca 
Compact de 10 m3
648200044

Retrovactor marca Pascali 
de 1,60 m de ancho, en 700 
euros
699610539

Mesa de salón extensible 
con 6 sillas tapizadas, semi-
nuevo. Y 3 puertas interiores 
de iroco
672269021

Vacas y novillas frisonas 
(llamar después de las 22h)
985722563





42 EL CORREO_Nº 409 I AÑO 2018

Dos toros y vacas de los Va-
lles. Dentro del ADS. Toros 
de muy buena genética, 
vacas de fácil parto
985921126
610482494

Bidones de sidra de acero 
inoxidable con grifo. De 
60 litros
686030629

Mesa de pinball de exterior, 
aluminio
686030629

Finca de 2 hectáreas de 
terreno, toda rodeada de 
monte de castaño, zona de 
Tineo lindando con Luarca
985211917

Arado pequeño para 
tractor tipo Pascuali o Agria. 
Económico. Llamara a partir 
3 de la tarde
647367710

Rastrillo revolvedora de 
dos rotores para esparcir y 
ajuntar hierba. Seminuevo. 
Llamar a partir de las 3 de 
la tarde
647367710

Hidrolavadora de agua 
caliente, trifásica. En buen 
estado. Llamar a partir de 
las 3 de la tarde
647347710

Bidones de 200 litros con 
tapa de plástico, ideales 
para agua o piensos. Llamar 
a partir de las 3 de la tarde
647367710
 
Hormigonera de 300 litros 
con opción a motor de 
gasolina honda o trifásico. 
Llamar a partir de las 3 de 
la tarde
647367710
 
Bolos de hierba de buena 
calidad y en buenas con-
diciones
985870243
 

Piso en La Calzada, precio 
bajo
985882789

SE COMPRA 

Parrillas de fundición para 
cuadra de 1 metros por 1,03
608657266

Tractor con pala delantera en 
perfecto estado
630838271

Motos viejas. Documentadas 
o sin documentar. Puch. 
Derbi, quads. Preguntar sin 
compromiso
699525533

Comedero de vacas para 
rollos de silo, de 6 a 8 vacas
985972372
619985968

Moto antigua, documentada 
y con matrícula
696096329

Todo tipo de maquinaria 
averiada, accidentada, sin do-
cumentación, etc., seriedad
699695457

Máquina de escribir Olivetti 
Praxis 40 Correctable. Que 
esté en perfectas condiciones
985762411

Navaja Taramundi de Laurea-
no Castelao
630631059 

OTROS

Se hacen reparaciones de 
albañilería interior y exterior, 
fontanería y otros, obra 
nueva, pintura
610956967

Balanza de carnicería, mesa 
de acero inoxidable de 2 m. 
de largo x 0,60 de ancho con 
puertas
659685266

Bolas de silo y de hierba seca 
de varias calidades. Posibili-
dad de transporte
678816712

Baca de coche procedente de 
Peugeot 206. 10 euros
689027461

Muebles de castaño en 
perfecto estado, de salón y de 
habitación
630278646

Hierba, en Candamo. 2,5 
euros/fardo
699134853

Cuba de 12.000 litros, eje 
tándem direccional y brazo de 
carga. 17.000 euros
686397900

Retrovator marca Agrator, de 
1,90 de trabajo. A estrenar
676422015

SE ALQUILA

Casa en Villarín (Malleza-Sa-
las)
678332672
637911277

Nave de 103 cubículos, sala 
de ordeño de 12 puntos, am-
plios edificios para elementos 
secos. En Carreño, a 3 Km. de 
Candás, 10 de Avilés y 12 de 
Gijón. Tiene finca cerrada de 
20 días de buey con 28 ama-
rres, tendejón cubierto. De 7 
tarde a 10:30 noche. Todo en 
la misma finca
985870243
 
Piso para estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina, 
zona Dominicos-Oviedo
635431321

OTROS

Extendedor Khun de 4 
rotores
616257592

Rotativa Class 2650, modu-
lar, con garantía
616257592

Piso en Fuertes Acevedo 
(Oviedo), próximo univer-
sidades, 3 habitaciones, 
salón, cocina, baño. 67 
m/2, 43 euros comunidad, 
amueblado. 80.000 euros
627209014

Treinta y tres traviesas de 
2,5 a 4 metros. 400 euros
667540148

Zona de Pravia. Varillas de 
acero corrugado de 2,40 
altura y 12 mm de grosos 
para tutorar fabas
658949190

Pala trasera Maen. Muy 
poco uso. 1.000 euros
699525533

Todo tipo de recambios 
para pascuali, 18, 21 y 30 
cv, palieres, direcciones, 
tambores de freno, mo-
tores, etc… preguntar por 
pieza y modelo
699525533

Tractor Goldoni  18cv con 
avetren y arado. No tiene 
documentación, ideal para 
finca privada. 1.800 euros
699525533

Piso en en Oviedo, Ber-
múdez de Castro, 90 m2. 
3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. 99.000 euros. 
Y en La Estrecha otro piso 
de 2 habitaciones, salón, 
cocina y baño
684646689

Bolas de silo
687669293

Grandes discos de recinto, 
marca Agrisem, de 24 

discos. Seminuevos
609622652

Tractor Goldoni, 18 cv, porce-
se de actividad. 1.200 euros
618257789

Alpacadora Ebro, con 
recogedora batible, de 1,35 
metros, muy buen estado. 
3.000 euros
618257789

Renault 19, O-BG, 192.000 
Km. ITV hasta enero 2018. 
Perfecto estado, 1.200 euros
616655414

Pony macho, altura 0,80 m. 
100 euros
646061462

Rollos de silo de este año, fá-
cil acceso carga. Zona Tineo
650771347

Puertas de castaño, varias 
medidas. Usadas y adapta-
bles. Económicas. Zona Tineo
650771347

Bolas de silo hechas en pri-
mavera 2016, de 1,20x1,20, 
en Gozón, a 20 €/bola
664277444

Hierba seca, silo de hierba 
y raigras
609400057
 
Piso Vegadeo, zona 80 
viviendas,  5º, ascensor, 3 
habitaciones, cocina, salón, 
baño, amueblado. Incluye 
zona privada de aparca-
miento y rocho en el bajo. 
Económico
636346593

Desensilador marca TRIOLET 
con chapa de 1’50 de alto 
para silo de maíz. Zona de 
Tineo. En buen estado
648200044

Neumáticos+ llanta para 
todoterreno. Medida 205/70/
R15. Zona de Tineo. 100 

euros cada una
648200044

Terneras frisonas de un año 
con carta y ADS en Gozón
636234121

5 cabras ideales para cria y 
limpieza de fincas. Todas por 
250 euros
667540148

33 traviesas de 2,5 a 4 metros. 
400 euros
667540148

Motor y bomba de ordeño Wes-
tfalia como nuevo, por cierre. 
Precio a negociar. Tineo
677235283
 
Casa zona Tineo, a 12 Km. de 
La Espina, para restaurar. Con 
panera, cuadra, pajar… 3 Has. 
de terreno y 3 Has. de castaños
985212917

Desensiladora marca Vicon. 
Precio: 700 euros. Zona de 
Tineo
690297136

Bajo 130 m², fue banco, cual-
quier giro. Salida humos
985212917

Abonadora de 1.200 litros; 
desensilador marca Trioliet 
de 1,95 metros de corte; una 
segadora marca Pottinger de 7 
discos y 3 metros de corte; una 
sala de ordeño marca Fulwod 
2x5, retirada automática; cepillo 
eléctrico y dos gradias de 2 y 3 
metros. Por cese de actividad
628130375

Novillas frisonas próximas al 
parto, con carta de origen, mi-
radas de ADS, buena genética. 
Zona de Tineo
609760184
985909176

Hierba en pacas. Ables-Llanera
985770172

SE COMPRA

SE ALQUILA

FERIAS Y  MERCADOS
Dia Concejo        Acontecimiento
1  Santilllán (Amieva)                         Feria de ganado
1  Teverga                                              Feria de ganado
4  Cangas del Narcea                          La Cruz de Mayo
5  Laviana                                               Concurso - exposición caballos de tiro y cruzados
5 y 6  Sotrondio                                     Festival de la sidra
11 al 13  Castrillón                                Feria comarcal del campo
11 al 13  Oviedo   Feria de la Ascensión
12 y 13    Gijón   Mercado ecológico y artesano
12 y 13  Navelgas                                  XIV Festival y concurso del potaje
13  Sta. Eulalia de Cabranes Festival del arroz con leche
12  Santillán (Amieva)                          Concurso de ganado vacuno
12 y 13  Llanera                                     Feria de ganado de San Isidro
12  San Juan de Beleño                        Feria de ganado
18 al 20  Avilés                                      Feria del queso, vino y cerámica
18 al 20  Laviana                                   Exposición vaca parda alpina y de montaña 
15  Benia (Onís)                                     Feria de San Isidro
15  Peñamellara Baja                           Feria de ganado de San Isidro
18  Allande                                             Feria mensual
18  Colunga                                             Feria ganadera de primavera
18 al 20  Laviana                                  Exposición vaca parda de montaña
20  Grado                                               Feria de la segunda flor y mercadón 
20  Cabañaquinta (Aller)                     Concurso de ganado vacuno y caballar
20  Aller                                                  Feria de la primavera
19 y 20  Morcín                                    Concurso - exposición de ganado vacuno y caballar
19  Cangas del Narcea                         Feria de primavera de Xedré
25 al 27  Cangas del Narcea                Concurso morfológico ecuestre ECUNARCEA
25 al 27  Grado                                      Certamen ganadero
26  Corao (Cangas de Onís)                 Feria ganadera
26  Laviana                                             Concurso - Exposición oveja suffolk y oveja texel
26 y 27  El Entrego (SMRA)                  Descorche
27  Siero                                                  Concurso regional de ganado equino de la montaña asturiana
29  Boal                                                  Feria de San Fernando
31 al 2  Pravia                                         Festival de la huerta

M
A

YO

Dia Concejo        Acontecimiento
2  Colunga                                          Concurso - exposición de ganado vacuno Ntra. Sra. de Loreto 
3  Teverga                                          Feria de ganado
3  Torazo (Cabranes)  Festival de la boroña de forna
3  Candamo                                      Festival de la fresa
7 al 10  Vegadeo                              Feria de Muestras y Muestra de ganado autóctono
8 al 10  Ribadesella                         Jornadas gastronómicas de la mar
9  Allande                                           Certamen ganadero de San Antonio
9  Cangas del Narcea                     La Feriona
9 y 10  Belmonte de Miranda        Jornadas de arbeyos con jamón
10  Aller                                             Feria de artesanía de Cabañaquinta
10  Grado                                           Mercado del mundo
16  Cangas del Narcea                     Feria de ganado Santarbás
16  Puerto de Cerredo (Degaña)  Certamen ganadero
16  Siero                                            Concurso nacional de ganado ovino
17  Bimenes                                      Feria caballar El Recimuru
18  Allande                                        Feria mensual
19 al 22  Carreño                              Feria de la conserva
22 al 24  Carreño                              Mercado clariniano
22 al 24  Cangas del Narcea               Concurso poni asturcón y oveja xalda
29  Somiedo (El Puerto)                      Feria de San Pedro
29 al 1  Tineo                                      Concurso de caballos de pura raza española y cruzados
29 al 1  Tapia de Casariego             Jornadas gastronómicas del bonito

JU
N

IO






