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TELÉFONOS DE CONTACTO DE LOS VETERINARIOS DE FEASPOR 

Mª Cruz Díez de Frutos      606-35-43-20           Mariano Herrero Encinas          606-35-43-24 

Teresa López Vicente     605-94-05-47                     Silvia Muñoz Velasco         625-46-74-36                      

Sara González Muñoz  605-94-05-48                Ricardo García Mate         606-35-43-21                      

Alfonso Águeda Martín  616-44-09-75          Jesús C. Llorente Llorente        619-56-22-56               

José de la Villa Domínguez    629-31-64-17     

 
PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS  

 Cerdo cebado. Semana 35-36 Lechón. Semana 34 

Países Variación 

Euro/kg. 

Euro/kilo vivo 

orientativo 

Variación 

Euro/Ud 

Lechón Euro/Ud 

Alemania = 1,33 = 60,60 

Francia -0,03 1,23 -1,50 36,25 

Bélgica = 1,31 = 32,00 

Holanda = 1,29 = 49,00 

 

***LONJA DE SEGOVIA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE  2017*** 

CERDO 

SELECTO 

CERDO 

NORMAL 

CERDO 

GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

LECHON  

20 kg.   
 

LECHÓN 

CASTRADO 

 

COCHINILLO 

4,5-7 Kg 

COCHINILLO 

7-12 Kg 

COCHINILLO 

MARCA DE  

GARANTÍA 

1,422 

(-0,020) 

1,412 

(-0,020) 

1,470 

(-0,010) 

0,61-0,69 

(=) 

35,50 

(=) 

36,00 

(=) 

34,00 

(=) 

37,00 

 (=) 

40,00 

 (=) 

Tiene a su disposición en la página web de la lonja, http://www.lonjasegovia.com/, los precios actualizados, históricos y noticias del sector. 
 

***LONJA DE MERCOLÉRIDA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2017*** 

 

CERDO SELECTO 

 

CERDO NORMAL 

 

CERDO GRASO 

CERDAS 

DESVIEJE 

 

LECHÓN 20 kg.   

1,422 

 (-0,014) 

1,410 

 (-0,014) 

1,398 

(-0,014) 

           0,740 

(-0,010) 

26,00 

(=) 

 

***LONJA DE  SEGOVIA: CEREALES DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2017*** 

 PRECIO 

(TM/ORIGEN) 

DIFERENCIA SEMANA 

ANTERIOR 

COTIZACIÓN ACTUAL 

EN PESETAS/KG 

CEBADA de 62 Kg/Hl 168,00 (=) 28,119 

TRIGO PIENSO de 72 Kg/Hl 178,00 (-1,00) 29,617 

 
                   ASCASE: C/ HERREROS 9, 2º Oficina -    

40200  CUÉLLAR-SEGOVIA.  

 

 

TELÉFONO: 921 14 34 14 – FAX: 921 14 15 27 –                                        

EMAIL: ascase@ascase.net 

http://www.lonjasegovia.com/
mailto:ascase@ascase.net


 
. Soria, nº 11 – 40196 – La Lastrilla (Segovia) Telf. 921 41 21 40/35   Fax: 921 43 49 12 

C/ Ciprés, nº 202  P.L. Nicomedes García  40140  Valverde del Majano (Segovia) Telf. 921 43 26 12  Fax: 921 43 55 17 

 

MERCADO: Estacional 

Mantiene milimétricamente su estacionalidad 

el mercado español y también el europeo, con la única 

excepción de una Francia sorprendentemente (por su 

insistencia) bajista. Pero las cotizaciones del cerdo en 

el resto de países se mueven de acuerdo con la 

readecuación de los flujos de demanda a la salida del 

verano: recupera consumo el norte de Europa tras las 

vacaciones y, por eso mismo, pierde ese plus de 

consumo turístico el sur de Europa. En medio, la oferta 

en vivo va recuperándose de forma gradual pero sin 

agobios. En otras palabras, repite de nuevo el precio 

del cerdo en el norte y baja de nuevo en el sur. Nada 

nuevo. Lo que sí es nuevo es la “resurrección” del 

tanta veces defenestrado euro, que complica la 

competitividad de los exportadores europeos de forma 

ya preocupante. En tan solo esta última semana, el euro 

ha subido un +1% respecto al dólar y es ahora un +7% 

más caro que hace un año, en su nivel más alto desde 

principios de 2015: esto afecta directamente a todo el 

comercio con Asia (no solo con China, que apenas está 

comprando ahora y cuyo precio interior es un -20% 

inferior al de hace uno y dos años, probablemente 

porque su producción se está recuperando más 

rápidamente de lo previsto), ya que los precios 

europeos, solo por el cambio monetario, se encarecen 

sin moverse en origen. La competencia con los 

americanos va a ser muy dura en este final de año y el 

cambio monetario se presume como el factor de mayor 

riesgo. 

Del lado de la demanda, el comercio de carne 

de cerdo en fresco aguanta todavía razonablemente 

bien en volumen en el conjunto del mercado europeo. 

Eso sí, los precios empiezan a estar presionados a la 

baja, a pesar de que determinadas piezas registren 

repuntes puntuales gracias a la buena climatología que 

reina en el norte de Europa y que incentiva de nuevo 

los consumos en las barbacoas. En toda la UE, las 

cámaras siguen más vacías que llenas y este es un 

factor que debería mantener, como ha sucedido en todo 

lo que llevamos de año, una demanda constante en el 

mercado, sea para servir carne en fresco y no congelar 

mientras el precio sea alto, sea para servir los pedidos 

de exportación casi en el día a día ya que no hay 

excedente congelado que aporte margen de maniobra 

al matadero. 

Con lo que el volumen de la oferta en vivo será 

también determinante: de que esta presione más o 

menos dependerá que el matadero puede, a su vez, 

presionar más o menos sobre el precio. De momento, 

en la semana actual el peso medio ha subido sólo +175 

gramos en canal en el recuento de Mercolleida: es la 

mitad de lo que subió la semana anterior pero también 

es verdad que son ya 3 semanas consecutivas al alza.  

En el resto de la UE, las repeticiones son la 

tónica. Oferta y demanda aparecen equilibradas en 

todo el norte de la UE. La disponibilidad de cerdos 

aumenta pero todos son vendidos con fluidez.  

 

 

ABIERTO PLAZO  

 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA 

SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO 

DE RETIRADA DE CADÁVERES.  

 

-Orden 25 de agosto de 2017 (BOCyL 29 de 

agosto) 

 

-PARA PÓLIZAS SUSCRITAS DENTRO DE 

LOS PLANES  DE SEGUROS AGRARIOS 

COMBINADOS 2015 Y 2016.  

 

-PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL 19 DE 

SEPTIEMBRE 

 

-El importe de la ayuda, en el caso de pertenecer a 

una ADS para las pólizas de porcino, puede llegar 

hasta el 35% del coste neto de la póliza. 

 

-NOVEDAD: NO HAY QUE PRESENTAR LAS 

COPIAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO NI 

DE LOS JUSTIFICANTES DE PAGO. Con la 

solicitud se autoriza a la Junta a recabar 

directamente esta información. 

 

-NOVEDAD: Para personas jurídicas, 

Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, no 

hay que presentar copia de los estatutos, si se han 

presentado en solicitud anterior. 

 

-NOVEDAD: LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 

COMUNIDADES DE BIENES Y 

SOCIEDADES CIVILES deberán presentar 

sus solicitudes ÚNICAMENTE de forma 

electrónica POR INTERNET (mediante DNI 

electrónico o Certificado Electrónico) o bien lo 

podrán hacer a través de una entidad 

autorizada.  

FEASPOR ESTÁ HABILITADO PARA 

REALIZAR ESTE TRÁMITE EN SU 

NOMBRE SI ASÍ LO DESEA.  

 

PARA CONSULTAS Y TRAMITACIÓN, 

PONGASE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS (Teléfono: 921 43 08 52. Email: 

feaspor@feaspor.es) 
             

 

 

 


