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UNIÓN DE UNIONES 

Unión de Uniones señala la caída de las rentas agrarias en Europa 

y el deficiente reparto de las ayudas PAC 

 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el informe que la 

Comisión Europea presenta hoy a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europea 

sobre la actuación del año 2016, concluye que el incremento de la competitividad y la 

productividad del sector, así como la buena marcha de las exportaciones, no se ha 

reflejado en las rentas agrarias, que vienen descendiendo desde 2013. 

Según los datos que aporta la Comisión, la media de la renta agraria por unidad de 

trabajo en 2016 se cifró en 14.503 €. Tras los recortes sucesivos de estos últimos 

ejercicios se ha situado por debajo de los niveles de 2011 y 2012, en coincidencia 

prácticamente con los primeros pasos del llamado “chequeo médico” de la PAC, hacia 

su configuración actual de ayudas desacopladas y apertura y desregulación de los 

mercados. 

Según el análisis de Unión de Uniones, una de las claves de la bajada de la renta está en 

la alineación progresiva de los precios agrarios al de los mercados internacionales, que 

de estar en 2013 un 19% por encima del nivel mundial, se situaron en 2015 sólo a un 

5%. La Comisión pone esta aproximación en términos de competitividad gracias a la 

cual las exportaciones agroalimentarias crecieron en 2016 un 1,5 % respecto a 2015, 

hasta alcanzar los 130.700 millones de euros, con un superávit sobre importaciones de 

19.000 millones de euros. 

Igualmente, la Comisión refleja en su informe un aumento de la productividad de la 

agricultura y ganaderías europeas del 8,7 % en el período 2013-2015 respecto del 2005. 

A juicio de Unión de Uniones, si bien el informe de la CE retrata la buena marcha del 

sector, también refleja una depresión de las rentas y unas profundas deficiencias en la 

actual PAC. 



 

 

En este sentido, la organización pone el acento en las recientes conclusiones del 

Consejo Informal de Agricultura celebrado a primeros de septiembre en Estonia en las 

que se reconocía que la PAC no estaba preparada para afrontar las crisis agrarias. 

Por otro lado, la organización subraya que la PAC vigente tampoco ha resuelto el 

histórico desequilibrio en el reparto de las ayudas, pese las modificaciones introducidas 

en el régimen de pagos directos. De hecho, los datos de 2016, indican que un 78% de 

los beneficiarios de la PAC, que cobran menos de 5.000 euros, solo absorben el 17% de 

las ayudas. 

“Ahora que se abren los debates sobre la futura PAC, las tendencias anteriores deberían 

mover a una profunda reflexión sobre la deriva que ha tomado en sus últimas revisiones 

y no seguir profundizando en errores del pasado reciente.” – afirman desde Unión de 

Uniones. “Un mayor protagonismo de la agricultura activa realizada por agricultores y 

ganaderos profesionales; la protección del modelo agrícola responsable, seguro, de 

calidad y sostenible que hemos pactado los ciudadanos europeos, así como una 

distribución más equilibrada de las ayudas, deberían ser los ejes de la PAC por venir.” – 

añaden. 

Así Unión de Uniones lo ha hecho saber en un escrito dirigido a los eurodiputados 

españoles, entre ellos a aquellos, que examinarán el informe de la Comisión hoy en la 

Comisión de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

La Feria Internacional Ganadera de Zafra celebra el 25º 

Aniversario con espíritu innovador 

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) organizó un acto conmemorativo de su 

vigésimo quinto aniversario, en el que el presidente de la entidad ferial y alcalde del 

municipio pacense, José Carlos Contreras, expresó la importancia de avanzar con 

espíritu innovador y señaló 1992 como año clave debido a su internacionalización, 

apoyada en el equipo humano y la modernización en infraestructuras realizadas. 

Seguir extendiendo su presencia en el exterior es uno de los aspectos en los que, a 

juicio del primer edil, se debe seguir trabajando, sin renunciar a la evolución y 

tecnificación, para lo cual se necesita financiación. Contreras señaló que 564 años 

después, Zafra sigue siendo reconocida por la cantidad y la calidad de la ganadería. 

La jornada, presentada por el presidente del Foro Zafrense, Juan Carlos Fernández, 

incluyó tres ponencias que reflejaron el progreso del certamen en estos últimos 25 años. 

La primera, a cargo de Blas Toro, profesor de Geografía e Historia, destacó el esfuerzo 

político, público y técnico realizado. Joaquín Castillo Durán, docente de la misma 

materia, llevó a cabo la segunda ponencia y habló de las etapas más trascendentales, 

como la Feria Regional del Campo Extremeño, que sirvió de trampolín de salida al 

exterior. La última ponencia fue la del cronista oficial y organizador del acto, José 

María Moreno, que explicó las actividades desarrolladas y las autoridades que 

intervinieron en un año de contrastes donde, a pesar de todo, fue trascendental el apoyo 

del público, de las instituciones y de las entidades privadas que impulsaron el proyecto. 

Durante el acto se visionó un audiovisual sobre la promoción y la inauguración de la 

FIG de 1992. Posteriormente, el entonces alcalde del municipio, Francisco Macías, 

destacó el trabajo del equipo humano que impulsó la feria para que volviera a ser punto 

de encuentro y de referencia para profesionales del sector y visitantes. Manuel Fortea, 

arquitecto y coautor de los pabellones del Recinto Ferial, recordó cómo en un periodo 

de tiempo muy corto se ejecutaron las obras a la búsqueda de dicha promoción. 

El comisario de la FIG, Santiago Malpica, detalló cómo vivieron las reuniones 

informativas, cómo se fue desarrollando y qué sentido tuvo aquella feria para la 

localidad y para la región. Finalmente, José Víctor Pavón, periodista e integrante del 

gabinete de prensa de la FIG en 1992, insistió en la necesidad de impulsar la 

internacionalización de la feria, con una decidida apuesta por la profesionalización y la 

sectorización. 

 

http://www.figzafra.es/


 

 

CARNICA 

150 empresas confirmadas en Meat Attraction  

El Comité Organizador de Meat Attraction ha informado de que más de 150 empresas 

han confirmado su participación entre el 18 y el 20 de octubre próximos en el pabellón 

3 de Feria de Madrid. En total, la superficie bruta del certamen es de 8.000 m
2
. 

También se han valorado positivamente las cifras del programa de compradores 

internacionales, que ha contado con una inversión de más de 300.000 euros destinados 

a traer a la feria a los principales responsables de compras, previamente seleccionados 

con la colaboración de las propias empresas expositoras. El objetivo es contribuir a la 

internacionalización, sobre todo, de las pymes. El resultado es que, de momento, más 

de 170 compradores, de cerca de 40 países, se han sumado a este programa. 

En la reunión estuvieron todos los miembros del Comité Organizador, que a través de 

las firmas representativas y las principales agrupaciones empresariales de la industria 

cárnica y la distribución de carnes y productos elaborados, aseguran la máxima 

representatividad del sector en Meat Attraction. Este organismo está presidido por 

Carlos Serrano, presidente de ANICE. 

Además, el Comité Organizador está integrado por un nutrido grupo de empresas 

líderes y otras agrupaciones empresariales y entidades destacadas, como ANAFRIC y 

CEDECARNE; las interprofesionales de la carne (ASICI, INTEROVIC, 

INTERPORC y PROVACUNO), así como diversas empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

 

Crean en Francia un comité nacional de ética en mataderos 

 

A comienzos de año, el Consejo Nacional de la Alimentación de Francia aprobó la 

creación de un Comité Nacional de Ética en Mataderos como órgano consultivo. 

 

Recientemente se ha producido la reunión constitutiva del comite en el que están 

presentes tanto asociaciones de consumidores, de agricultores y ganaderos, industrias, 

comerciantes, sindicatos junto a profesionales de la industria cárnica, asociaciones para 

el bienestar animal, representantes de grupos religiosos e incluso profesionales como 

sociólogos, abogados o filósofos junto a parlamentarios franceses. 

 

El objetivo del comité es proporcionar un resumen educativo del proceso de sacrificio y 

aclarar las medidas de gestión reglamentarias que rigen la protección de los animales en 

los mataderos. 

 

Esta reunión de inicio permitió a todos expresar sus expectativas respecto a este comité. 

Para la organización francesa Culture Viande pasan por hacer pedagogía, en particular a 

las asociaciones de consumidores para explicar lo que constituye un matadero y, lo que 

es más importante, mostrar las buenas prácticas en protección animal, la aplicación 

uniforme en todo el territorio y las instituciones,  incorporar estas cuestiones en un 

momento en el que el consumo de carne está bajando en Francia y en el que hay otros 

produtos que se sugiere que pdorían sustituir a la carne. 

 

Esta primer encuentro fue también una oportunidad para reafirmar que el sacrificio de 

un animal no es un acto inocuo, que el alejamiento creciente de la sociedad de la 

producción agrícola y ganadera es algo díficl de entender y ante esto hay que evitar 

"una tendencia al vouyerismo que sería contraproducente", asegura Culture Viande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTRONOMIA&CIA 

Impossible Foods pretende reemplazar completamente a los 

animales en la producción de alimentos 

Impossible Foods, la empresa responsable de la ‘Hamburguesa imposible’, ha 

anunciado que tiene la intención de trabajar con su tecnología con el propósito de 

reemplazar completamente a los animales en la producción de alimentos. De momento, 

ha empezado a trabajar en su laboratorio de Redwood City aplicando la tecnología 

patentada para el desarrollo de sustitutos vegetales de alimentos como los huevos, los 

productos lácteos, diferentes tipos de carne y pescado, etc. 

Impossible Foods fue noticia en el año 2014 al presentar una nueva hamburguesa 

vegetal bautizada como la ‘Hamburguesa imposible’, caracterizada por tener una 

apariencia, textura y sabor que imitan perfectamente a las características de la carne, a 

pesar de estar elaborada con productos vegetales 100%. Desde entonces su crecimiento 

ha sido imparable, la hamburguesa se presentó y comercializó en varios restaurantes 

estadounidenses, posteriormente se anunció la puesta en marcha de la primera planta de 

producción con la que aseguró que abastecería a unos 1.000 restaurantes, pero esto es 

sólo un primer paso, ya que la demanda crece imparable. 

El caso es que la empresa no quiere sólo sustituir la carne para satisfacer a los 

consumidores de este alimento, demostrándoles que esta nueva hamburguesa no tiene 

nada que envidiar a las hamburguesas tradicionales de origen animal, Impossible 

Foods pretende reemplazar completamente a los animales en la producción de 

alimentos. Pat Brown, fundador y CEO de la compañía, ha explicado que están 

trabajando para producir con alimentos vegetales todo tipo de alimentos que 

actualmente derivan de los animales, huevos, productos lácteos, todo tipo de carnes y 

pescados, etc. 

 

Hablando de pescado, el CEO considera que es muy importante trabajar en un alimento 

sustituto del pescado, como ejemplo cita el atún rojo, una especie muy demandada que 

está amenazada debido a la sobrepesca, pero lo mismo ocurre con otras muchas 

especies marinas y considera que crear alimentos sustitutos utilizando proteínas de 

origen vegetal, sería muy importante para poder preservar los ecosistemas marinos. 

Considera que, lamentablemente, el impacto que nuestras opciones alimentarias tienen 

en los océanos es algo que frecuentemente ignoran los consumidores. Al respecto 

podemos recordar el informe presentado por Oceana hace unos meses, en el que se 

concluía que, en el caso de España, ocho de cada diez consumidores no saben que la 

mayoría de especies pesqueras están sufriendo sobrepesca. 

Pat Brown comenta que, según algunos estudios científicos, algunas poblaciones de 

peces de nuestros océanos entrarán en colapso dentro de tres décadas, y la razón es la 

https://gastronomiaycia.republica.com/2017/04/10/el-riesgo-de-sobrepesca-en-el-mediterraneo-podria-alcanzar-un-punto-de-no-retorno/
https://gastronomiaycia.republica.com/2017/03/07/la-mala-gestion-de-la-pesca-en-europa-un-tema-desconocido-por-los-espanoles/
https://gastronomiaycia.republica.com/2017/03/07/la-mala-gestion-de-la-pesca-en-europa-un-tema-desconocido-por-los-espanoles/


 

 

creciente demanda de productos como el salmón o el atún. Claro, que no sólo hay que 

hablar de sobrepesca, algo que de por sí ya es una amenaza, también es necesario citar 

la contaminación y el cambio climático. Según los estudios realizados, en Estados 

Unidos el consumo per cápita de pescado se establece en unos 225 ejemplares al año, 

por lo que si se pudiera reemplazar parte de este consumo por alternativas vegetales, 

sería todo un logro para ayudar a preservar las poblaciones marinas y recuperar el 

equilibrio del ecosistema. 

Impossible Foods ha empezado a realizar pruebas en su laboratorio de Redwood City, 

aplicando su tecnología patentada para el desarrollo de sustitutos de otros alimentos que 

sean capaces de satisfacer las exigencias de los comensales, la meta es reemplazar a 

los animales en la alimentación humana para el año 2035. Hay que decir que esta 

compañía cuenta con el apoyo de inversionistas como Bill Gates, la rama inversora de 

Alphabet Google Ventures o la firma estadounidense de capital de riesgo Khosla 

Ventures, por lo que no le faltará apoyo económico para intentar alcanzar los objetivos 

marcados. 

El creador de la ‘hamburguesa imposible’ comenta que uno de los ingredientes básicos 

y secretos, es la salsa que imita a la sangre de vacuno, esta salsa contiene hemo, un 

grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, como la hemoglobina, y que 

también se puede encontrar en determinadas plantas, siendo el 99% del secreto del 

sabor de la carne. Pues bien, esta fórmula o una similar se puede utilizar para 

desarrollar otros alimentos, basta modificar la concentración y proporción de los 

ingredientes, para generar sabores, texturas y aromas específicos, por tanto, es factible 

elaborar todo tipo de carnes y pescados. 

Cada vez son más las empresas que trabajan buscando sustituir los alimentos de origen 

animal, como las que se dedican a la producción de la denominada carne de laboratorio 

o ‘carne limpia, segura y sostenible’, como la definen algunas compañías. Para algunos, 

parece que el fin de la ganadería tradicional tal y como la conocemos puede ser una 

realidad, así lo consideraba el investigador Mark Post, creador de la primera 

hamburguesa elaborada con carne cultivada en un laboratorio. 

En este artículo de The Mercury News explican que los reguladores estatales 

(refiriéndose a la FDA, el USDA, etc.) estudian el mejor modo de regular los alimentos 

obtenidos en un laboratorio, hay que tener en cuenta que, por el momento, no se 

requiere ninguna aprobación formal para este tipo de alimentos, pero a medida que más 

compañías trabajan en este campo, es indudable que será necesaria con urgencia una 

reglamentación. Son muchas las personas que esperan y desean ver de lo que será capaz 

de ofrecer Impossible Foods, considerando que su trabajo es todo un avance para 

garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a preservar el medio ambiente. 

 

https://gastronomiaycia.republica.com/2017/01/18/carne-de-laboratorio-carne-limpia-segura-y-sostenible/
http://www.mercurynews.com/2017/09/13/impossible-foods-moves-from-beef-to-other-meats/
https://www.impossiblefoods.com/


 

 

AGROINFORMACIÓN 

El trigo blando se suma a la cebada en la subida de los cereales en 

los mercados mayoristas 

El trigo blando parece que se quiere sumar a la cebada, que lleva ya varias semanas de 

aumentos en su cotización, y se ha sumado a abandonar los números rojos que arrastran 

la mayoría de los cereales en los mercados mayoristas desde hace ya bastante tiempo. 

 

Aunque la actividad sigue siendo más bien alta, y se sigue haciendo acopio de sus 

necesidades para el mes de octubre, lo cierto es que también se empieza a notar que se 

está aumentando las importaciones de cereales de Rumanía y Ucrania, con el agravante 

de el de este país llegan con arancel cero, lo que está afectando a los cultivos 

nacionales. Y buena prueba de ello, es que, por ejemplo, se prevé una caída de la 

producción del maíz extremeño del 15% debido al calor, según las últimas previsiones 

del sector, pero sin embargo los mercados mayoristas lo siguen penalizando con una 

nueva caída de los precios. 

Con este panorama, los precios medios de la cebada y el trigo blando subieron en los 

mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 18 y el 22 de septiembre, 

en contraste con la bajada de las cotizaciones de trigo duro y maíz, según ha informado 

este lunes 25 la patronal de comerciantes Accoe. 

Las cotizaciones medias nacionales de la última semana fueron las siguientes: trigo 

blando, 181 euros/tonelada (+0,33 %); cebada, 170,21 euros/tonelada (+0,39 %); 

cebada de malta, 182,33 euros/tonelada (+0,51 %); trigo duro, 227 euros/tonelada (-

2,99 %) y maíz, 177,58 euros/tonelada (-0,34 %). 

En comparación con enero de este mismo año, los precios del trigo blando han subido 

un 7,01 %; los del maíz, un 0,48 %; los de la cebada, un 10,18 %; y los del trigo duro, 

un 2,40 %, según los datos de Accoe, Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España. 

 

http://www.agroinformacion.com/solo-la-cebada-se-sigue-salvando-de-la-caida-generalizada-de-losprecios-mayoristas-de-los-cereales/
http://www.agroinformacion.com/solo-la-cebada-se-sigue-salvando-de-la-caida-generalizada-de-losprecios-mayoristas-de-los-cereales/
http://www.agroinformacion.com/la-sequia-y-la-bajada-de-produccion-obliga-a-importar-mas-cereal-de-ucrania-y-rumania/
http://www.agroinformacion.com/bajan-los-rendimientos-del-maiz-un-15-esta-campana-a-causa-del-calor-2/


 

 

AGROPOPULAR 

Importante descenso del precio del trigo duro, según los 

comerciantes 

La semana pasada el precio del trigo duro registró un importante descenso, según la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). Cotizó a 227 

euros por tonelada, es decir, 7 euros por tonelada menos (-3%). 

El maíz también bajó 0,61 euros por tonelada, cotizando a 177,58 euros por tonelada. 

Sin embargo, la cebada subió 0,66 euros por tonelada y se situó en 170,21 euros por 

tonelada. El trigo blando cotizó a 181 euros por tonelada y registró un aumento de 0,59 

euros por tonelada. 

La cebada de malta aumentó su precio y se situó de media en 182,33 euros por 

tonelada, según datos de ACCOE. 

 


