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EUROCARNE 

 

Fiab muestra en el Senado la lucha contra el desperdicio alimentario 

de la industria 

 
Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, ha comparecido ante la Comisión de 

Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, dentro de la Ponencia de estudio sobre el 

desperdicio alimentario en el Estado español. La Federación Española de Industria de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB) considera imprescindible la colaboración de todos los agentes 

sociales, junto con la Administración, para disminuir el desperdicio alimentario a lo largo de 

toda la cadena agroalimentaria, siendo clave la concienciación en el consumo responsable 

dentro del hogar, donde se produce la mayoría del desperdicio. 

  

“Por eficiencia y responsabilidad social, las industrias de alimentación y bebidas llevan años 

trabajando en la mejora continua de sus procesos para optimizar al máximo el uso de recursos 

y en campañas de sensibilización al consumidor para evitar el desperdicio alimentario en los 

hogares”, ha señalado Mauricio García de Quevedo. 

  

El director general de FIAB ha destacado ante el Senado la relevancia de contar con una 

definición clara y unificada de lo que se entiende por desperdicio, y a partir de la cual 

desarrollar una metodología armonizada que permita obtener datos reales, fiables, 

comparables y representativos. 

  

También se ha puesto en valor el trabajo con campañas de sensibilización hacia el consumidor, 

puesto que, en los países desarrollados, el desperdicio se produce principalmente en el hogar. 

En este sentido, la industria de alimentación y bebidas considera necesario la sensibilización e 

información al consumidor para que sea consciente de que el marcado de fechas está basado 

en criterios objetivos, científicos y técnicos que priorizan la seguridad alimentaria. 

  

Durante la comparecencia se ha destacado el papel de la innovación en todas las fases de vida 

del producto alimenticio como parte fundamental que permite alargar la vida útil de los 

alimentos y hacerlos accesibles a los hogares en las mejores condiciones, al mismo tiempo que 

se garantizan los altísimos niveles de seguridad alimentaria de los que goza el sector español y 



 

 

europeo. 

  

Para evitar el impacto ambiental a lo largo de la cadena agroalimentaria, desde el sector se ha 

instado a adoptar medidas que eviten posibles pérdidas durante el procesado, favoreciendo la 

viabilidad económica de las empresas, la eficiencia en la cadena de valor y una ventaja para la 

competitividad de un sector clave para la economía española, y primera industria del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 MINUTOS 

Asaja-Cádiz presenta el II Simposio de Sanidad Animal que se celebrará 

los días 28 y 29 en Jerez 
 

Según ha informado Asaja en una nota, el presidente, Pedro Gallardo, se ha mostrado 

orgulloso de reeditar "una apuesta que comenzó el año pasado de la mano del presidente de 

la sectorial nacional de vacuno, Manuel Vázquez Gavira, que se empeñó en tener unas 

jornadas de ámbito nacional". Gallardo ha explicado que serán "dos jornadas completas, de 

doce horas cada una, con ponentes de primer nivel del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, y de la Consejería de Agricultura", que tratarán las 

cuestiones más técnicas y de más actualidad. Además, contará con otras ponencias como una 

de apuntes históricos de la ganadería en Los Alcornocales, mejora de los pastos naturales, el 

trabajo de la cooperativa de Los Remedios de Olvera, soluciones de alto valor de Betalia, o 

medidas de control de enfermedades. Asaja-Cádiz ha querido "dar una vuelta de tuerca" y ha 

integrado en el programa dos espacios lúdicos para acercarse al mundo del ganado desde la 

gastronomía. El primer día se ofrecerá a los participantes una cata de las diferentes partes del 

retinto, y la Asociación Nacional de Criadores de Retinto explicarán sus cualidades. En la 

segunda jornada le tocará el turno al cerdo ibérico y se hará una cata de las diferentes partes 

del animal con la colaboración de Montesierra. El presidente de Asaja ha querido invitar a 

todos los ganaderos, funcionarios, veterinarios y profesionales relacionados con el sector a 

que se acerquen a Citea porque "este simposio va poco a poco pero intenta siempre sumar 

valor añadido y convertirse en un referente". Manuel Vázquez ha acudido a apoyar la segunda 

edición de este simposio. Así, Vázquez ha valorado el simposio y ha aplaudido que se haga en 

la provincia porque es "la provincia más importante de Andalucía en ganado extensivo". 

Además del extensivo hay razas autóctonas y otras que vienen de fuera que están aportando 

valor a la carne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVISTA GANADERÍA 

Eprinex Multi revoluciona el tratamiento antiparasitario 

 

Boehringer Ingelheim ha presentado Eprinex Multi para ganado ovino y caprino. 

Tras 20 años de uso en ganado bovino, Eprinex amplía su registro con un innovador 

producto que supone la forma más sencilla de desparasitar con el mínimo impacto sobre 

el bienestar animal. 

La principal innovación de Eprinex Multi radica en las cero horas de retirada en leche 

(vaca, oveja y cabra) ya que hasta el momento, no existía ningún antiparasitario con 

cero horas de retirada para ovejas y cabras lecheras, lo que genera graves problemas a 

la hora de desparasitar los animales que están en fase de lactación. 

Además, se trata del único antiparasitario con aplicación pour on para absorción por vía 

transdérmica y cuenta con un amplio espectro de actividad frente a gran cantidad de 

parásitos internos y externos. 

La Eprinomectina 
 

El principio activo de Eprinex Multi es la Eprinomectina. Se trata de la lactona 

macrocíclica más moderna y más potente de las disponibles en el mercado. Su espectro 

de actividad, como endectocida, incluye las especies de parásitos que tienen un mayor 

impacto sobre la producción animal y su eficacia está avalada por una amplia colección 

de publicaciones internacionales. 

Revolución cero 

Paralelamente, Alfonso Martínez, técnico de Rumiantes de Boehringer Ingelheim, está 

presentando Eprinex Multi en jornadas formativas por todo el país bajo el claim “La 

revolución cero”. 

 

http://www.eprinexmulti.es/
http://www.eprinexmulti.es/
https://www.boehringer-ingelheim.es/

