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EUROGANADERÍA 

V Congreso Internacional de Alimentación Animal 

Los días 8 y 9 de junio tendrá lugar en Córdoba el V Congreso Internacional de 

Alimentación Animal, que organizado en esta ocasión por la Asociación de 

Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA) bajo el 

lema ‘Juntos afrontando el futuro-Liberando el potencial de la alimentación animal’ se 

celebrará conjuntamente con el XXVIII Congreso FEFAC. 

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, intervendrá con una ponencia 

destacada, y otros representantes de la administración española y europea debatirán 

junto a las empresas españolas sobre los temas de máxima actualidad: competitividad 

de la producción de piensos y ganadería en la UE, resistencias antimicrobianas, la 

importancia de la comunicación para la buena imagen del sector y soluciones a los retos 

actuales: economía circular y medio ambiente. 

EUROCARNE 

Lleida acoge la celebración de Porciforum y Nutriforum 

Los días 9 y 10 de marzo 

 

La Llotja de Lleida acogerá los días 9 y 10 de marzo PORCIFORUM & NUTRIFORUM 2017, dos 

congresos que se desarrollan en paralelo y reúnen a los profesionales y técnicos del sector 

porcino, así como a los profesionales, técnicos y científicos, relacionados con la nutrición y 

alimentación animal. 

 

Después del éxito de la primera edición, se presenta como una cita de referencia del sector 

ganadero, donde una vez más, expertos de reconocido prestigio se reunirán con profesionales 

de todo el país, tanto técnicos como productores y veterinarios. 

 

Asimismo, el jueves 9 de marzo, durante el primer día del porciFORUM 2017, tendrá lugar un 

gran debate para tratar las claves del futuro, poniendo en valor las tendencias de la 

http://porciforum.org/porciforumweb/
http://nutriforum.org/nutriforumweb/


 

 

producción porcina en el siglo XXI. 

 

Líderes de opinión del sector porcino de nuestro país se dan cita en el porciFORUM-2017 para 

debatir y compartir sus opiniones sobre las nuevas tendencias y las claves del futuro en la 

producción porcina. 

 

En este debate participarán importantes representantes y técnicos del sector para ofrecer por 

medio de un multienfoque (nutrición, sanidad, genética, alimentación..) las claves de futuro 

para seguir siendo rentables y competitivos en el sector. 

 

El programa del nutriFORUM 2017 está dividido en sesiones que centrarán las charlas sobre 

tres temáticas: Economía, sostenibilidad y salud animal. 

 

El jueves 9 de marzo, por la mañana, se hablará de economía de costes, materias primas, 

economía circular y eficiencia productiva, siguiendo en la sesión de la tarde con ponencias 

sobre sostenibilidad ambiental y fuentes alternativas de proteína. 

 

La jornada del viernes 10 se dedicará a la salud animal, ofreciendo los ponentes los últimos 

avances en la optimización de la nutrición en pro de obtener la mejor salud animal. 

 

Además, en nutriFORUM 2017, también habrá tiempo para el debate, el jueves 9 de marzo por 

la tarde y antes del evento social, tendrá lugar un debate para tratar la contribución de la 

nutrición animal al desarrollo sostenible, centrando la discusión sobre las mejores estrategias 

a aplicar para minimizar el efecto invernadero de las producciones animales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

El aumento de la demanda internacional reactiva los precios 

del trigo 

La semana pasada finalizó con una fuerte demanda de trigo, que vino a animar un 

mercado deprimido. Ayudaron los rumores de que en India se va a aplicar un impuesto 

a las importaciones de trigo, de un 25% a partir de mediados de marzo. También apoyó 

la enorme cantidad de compras de Egipto, que el 28 de febrero compró 535.000 t de las 

que 120.000 t era trigo francés. Parece que Egipto va a reducir su superficie de trigo en 

un 70 %.  

 

Además, en EEUU hay preocupación por la falta de agua, aunque el sistema 

Meteorológico Australiano ha informado que las aguas del Pacífico se están calentando 

y que se espera que el fenómeno de “El Niño” se desarrolle en julio o agosto, lo que 

significaría lluvias para los cultivos en el hemisferio norte, de acuerdo con la valoración 

de Toño Catón, Director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias.  

 

En este ambiente de buena demanda internacional, los operadores europeos no han 

estado a la altura. La pasada semana solo se exportaron 129.000 t de trigo. En lo que va 

de campaña se han exportado 16,12 Mt, el 12,4 % por debajo de la misma semana hace 

un año. Con ésta, ya son 7 las semanas por debajo de las exportaciones de la campaña 

pasada. Rumania mantiene el primer lugar como exportador a países terceros de la UE 

con 4,5 Mt y el 28,04 %, seguido de Alemania con 3,31 Mt y de Francia con 3,02 Mt. 

 

A diferencia de la UE, Ucrania está imparable. El Ministro de Agricultura de Ucrania 

indicó el pasado 1 de marzo, que el país exportó 29,4 Mt de cereales (+ 9% interanual), 

de los cuales 13,6 Mt son de trigo (+ 15% sobre el año pasado), 11 Mt de maíz (estable) 

y 4,7 Mt de cebada (+ 17%). 
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