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GOBIERNO DE CANARIAS 

Narvay Quintero informa de que el Programa de Desarrollo Rural 

2014-2020 se encuentra a mitad de su ejecución 
Según el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, de los 

185 millones previstos ya están certificados o en ejecución alrededor de 93  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias ha gestionado ya alrededor de 93 de los 185 millones de 

presupuesto del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias 

previsto para el periodo 2014-2020. El consejero titular de este 

departamento, Narvay Quintero, ha informado a la Comisión 

parlamentaria de este ramo que a lo largo de 2017 y 2018 se espera 

certificar "la mitad del programa, y se continuará con las 

convocatorias para cumplir los plazos y objetivos previstos". Quintero 

ha indicado que se ha dado prioridad aquellas convocatorias "que 

suponían una inversión directa en los agricultores y ganaderos de las 

Islas, y que las destinadas a los municipios han estado vinculadas al 

diálogo con la Federación Canaria de Municipios para coordinarlas 

con los Ayuntamientos". 

En la misma Comisión, Quintero ha destacado la dificultad de ganaderos "para traer 

alimentos para sus animales de fuera, que en el caso de las Islas no capitalinas supone 

un sobrecoste añadido, que en ocasiones hace difícilmente viables estas explotaciones", 

y por ello ha defendido el Plan Forrajero de Canarias "como fórmula para abaratar estos 

costes". Este Plan supone una inversión pública de 4,8 millones de euros que se 

materializa a través de siete convenios con los Cabildos insulares "y con la 

participación de las asociaciones de ganaderos y ganaderas de cada una de las Islas, que 

son los principales beneficiados del desarrollo de este plan que, además, permitirá 

recuperar espacios agrarios actualmente en desuso". 

Por otro lado, y respondiendo a una pregunta en sede parlamentaria, ha anunciado que 

"ya se ha presentado una solicitud por parte de los productores para generar un sello de 



 

 

calidad del aceite de Canarias". La tramitación de este sello "llevará aparejada el 

asesoramiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de 

Canarias para que lo estudie la Unión Europea y podría durar en torno a un año de 

tramitación". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

El Fondo Español de Garantía Agrarias subasta 28 

silos de la Red Básica de Almacenamiento Público  

Se encuentran en las provincias de Ávila, Burgos, Cádiz, Córdoba, Jaén, León, 

Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Zamora y Zaragoza  

El anuncio de la subasta se publicará en el BOE, en el Boletín Oficial de cada 

provincia, y en el tablón de anuncios de la del Ayuntamiento de cada localidad donde se 

encuentran los silos 

La subasta se celebrará el próximo 15 de diciembre de 2017 en el salón de actos del 

FEGA  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a 

través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), va a sacar a la venta 28 silos 

pertenecientes a su Red Básica de Almacenamiento Público, mediante subasta al alza 

con presentación de ofertas en sobre cerrado. 

Estos silos se encuentran en las provincias de Ávila, Burgos, Cádiz, Córdoba, Jaén, 

León, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Zamora y Zaragoza. 

La subasta pública se regirá por un “Pliego de condiciones generales”, que se podrá 

consultar en la sede del FEGA (Calle Beneficencia 8, Madrid) así como en su página 

web (www.fega.es). El anuncio de la subasta se publicará en el Boletín Oficial de 

Estado, en el Boletín Oficial de cada provincia, y en el tablón de anuncios de la del 

Ayuntamiento de cada localidad donde se encuentran los silos. 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El periodo para la presentación de ofertas será desde el día siguiente a su publicación en 

el BOE hasta el 24 de noviembre de 2017. El acto de la subasta se celebrará el próximo 

15 de diciembre de 2017 en el salón de actos del FEGA. 

Para participar en la subasta será necesario, entre otros requisitos establecidos en el 

“Pliego de condiciones generales”, constituir una garantía por el 5% del precio de 

tasación. Se prevé la celebración de hasta 4 subastas para cada silo, con un porcentaje 

de reducción del precio salida de una subasta a otra. 

Los adjudicatarios tendrán la posibilidad de aplazar hasta un máximo de 10 años el 

pago. En estos casos, el primer pago será de al menos el 10% del precio de 

adjudicación. 



 

 

La venta de estos inmuebles se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como con las 

competencias que el FEGA tiene en materia de enajenación de bienes inmuebles de su 

patrimonio, establecidas en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1441/2001. 

Mediante Órdenes Ministeriales 11 de abril y 20 de junio de 2014, y 6 de abril de 2016, 

los silos de Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía, fueron desafectados al 

no considerarse necesarios para su uso público. Al mismo tiempo, se procedió a la 

depuración jurídica y física de cada inmueble y a su tasación. 

 

 

MAPAMA 

Fernando Burgaz clausura el Acto de presentación 

del 50º aniversario de SEPOR  

El director general de la Industria Alimentaria, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, ha clausurado hoy, en la sede del 

Ministerio, el Acto de presentación del 50º aniversario de SEPOR, Feria ganadera, 

industrial y Agroalimentaria. Asimismo, Burgaz ha inaugurado la retrospectiva gráfica 

con motivo de este aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABC.ES 

Mapama: Sepor es el "magnífico escaparate" del cambio del 

porcino en 50 años 

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor), centrada 

principalmente en el ganado porcino, es el "magnífico escaparate" del "gran" cambio 

experimentado por este sector en medio siglo, el tiempo que lleva celebrándose este 

evento que ha adquirido relevancia mundial. 

Así lo ha asegurado el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Fernando Burgaz, 

durante la inauguración hoy de una muestra con carteles gráficos e informativos de los 

50 años de Sepor, que se celebra del 6 al 9 de noviembre. 

Burgaz ha recordado que Sepor nació en "tiempos difíciles" (en 1967) cuando España 

tenía "los mercados exteriores cerrados", pero que medio siglo después el sector 

porcino ya exporta a 135 países más de dos millones de toneladas. 

Ese "gran" cambio ha permitido que España haya multiplicado por diez su producción 

de cerdo en los últimos 50 años y se haya convertido en una "potencia mundial", 

gracias a su "ambición" por ser competitivos y a su "apuesta" por conseguir elevados 

estándares de calidad y sanidad animal, que son la "llave de acceso" a dichos mercados. 

Según ha remarcado, Sepor se ha convertido "en una de las grandes ferias ganaderas" 

de España y "siempre ha sabido estar a la vanguardia" del sector, con jornadas y foros 

sobre asuntos de "interés" no sólo en el sector porcino, incluido el Simposio 

Internacional de Porcino que lleva ya 25 años celebrándose. 

No obstante, ha incidido en que el porcino tendrá que seguir afrontando retos y 

anticiparse a ellos en áreas como la protección del medioambiente, el bienestar animal o 

el menor uso de medicamentos veterinarios ante el incremento de las resistencias 

antimicrobianas. 

Son retos que "pondrán a prueba al sector", pero sobre los que Burgaz ha mostrado su 

confianza sobre que sabrán afrontarlos. 

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, 

Francisco Jódar, ha resaltado la evolución de la feria, que nació como una semana local 

de ganado porcino y ahora es "una referencia a nivel internacional". 

Jódar, anteriormente alcalde de Lorca, ha señalado que el camino "no ha sido fácil", con 

"miles de dificultades" que se han ido superando hasta consolidar esta feria que se ha 



 

 

convertido en una herramienta "útil" de "información y formación" a ganaderos e 

industria. 

Para el consejero, Sepor es ya una feria que trasciende el ámbito agroganadero en 

Lorca, ya que los lorquinos la disfrutan como un evento de índole social, lo que 

demuestra sus "sólidos cimientos". 

En esa misma línea se ha expresado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, para quien la 

feria es un "emblema" de la ciudad y "trasciende el aspecto comercial y ganadero". 

En estos 50 años, Sepor "ha luchado" para "dar respuesta a las necesidades" de los 

porcicultores y del resto de ganaderos, y su reto es que sirva de herramienta para 

impulsar el comercio del porcino y dar respuesta a los retos que afronta el sector en "un 

mundo globalizado", ha añadido Gil. 

En esta edición, el Simposio Internacional del Porcino abordará las estrategias 

nutricionales para la mejora de la salud, la gestión integral de los cebaderos, las 

condiciones ambientales en ganadería o la situación de las resistencias antimicrobianas. 

Sepor acogerá, además, un foro de seguridad alimentaria para el consumidor, así como 

las II Jornadas de Vacuno de Carne, se centrará en exportación, sanidad y costes de 

producción, además de sobre ovino y caprino, temática aviar y formación para 

ganaderos de caprino. 

Entre las actividades paralelas, destaca el III Concurso Nacional de Cortadores de 

Jamón de Capa Blanca y la muestra retrospectiva inaugurada hoy en la sede del 

Mapama.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

Mirada hacia el presente y el futuro en el sector 

avícola español y europeo 

El mundo de la avicultura es muy extenso, pero sólo conociendo las claves del presente 

seremos capaces de progresar en un futuro. Existen diferentes tipos de avicultura, desde 

la doméstica que actúa como complemento en la economía familiar hasta la científica, 

impartida por técnicos/científicos, o la industrial, entre otras. Esta última mencionada, 

es la que requiere de grandes inversiones económicas y una completa dedicación 

empresarial y, por lo general, es la que mayor interés despierta. 

Desde siempre, la avicultura industrial se ha caracterizado por la producción de carne 

(pollo) o huevos, dos sectores que el Presidente Honorífico de la Real Escuela de 

Avicultura, el Sr. José Antonio Castelló, desglosará detenidamente en las JPA el lunes 

23 de octubre. Además, descubriremos de su mano cual es la mejor manera de operar 

cuando tienes que organizar una nave industrial para pollos o gallinas y qué coste puede 

suponer, exponiendo sus argumentos con datos numéricos muy concretos. 

Como ya hemos citado, la producción avícola requiere de grandes inversiones. Es por 

ello que Castelló también explicará algunas de las claves para invertir en el sector del 

huevo dependiendo de factores como la sofisticación de la nave, su tamaño y/o la 

accesibilidad al terreno propio. 

Sobre las JPA 2017 

La 21ª edición de las JPA (Jornadas Profesionales de Avicultura) se celebran del 23 al 25 

octubre 2017 en Calatayud.  Organizadas por la Real Escuela de Avicultura cuentan con la 

participación del sector avícola de puesta y carne, de ASEPRHU y la Dirección General de 

Ganadería de Aragón, entre otras organizaciones. 

Las JPA 2017 están orientadas a mostrar las Oportunidades de Negocio en Avicultura 

contando esta edición con numerosos temas y enfoques nunca antes tratados en España. 

Consultar reportajes de ediciones anteriores de las Jornadas de Avicultura: Años 2016, 

2015,  2014 y 2013  o la galería de fotos de cada edición desde la  fototeca de la Real 

Escuela de Avicultura. 

Desde www.JornadasAvicultura.com  puede consultarse el programa o inscribirse en las 

JPA (inscripción obligatoria, plazas limitadas). 

 

http://seleccionesavicolas.com/avicultura/2016/05/la-20-edicion-de-las-jpa-mas-punto-de-encuentro-que-nunca
http://seleccionesavicolas.com/avicultura/2015/07/soria-una-ciudad-de-encuentro-para-600-profesionales-de-la-avicultura
http://seleccionesavicolas.com/share/8079/7257720d3c82a97d88986aefa1aaff31462335f2
http://seleccionesavicolas.com/share/7415/57a68914e119ae32eb000021db1fbd98dc009911
https://www.flickr.com/photos/aviculturaescuela/sets
https://www.flickr.com/photos/aviculturaescuela/sets
http://www.jornadasavicultura.com/
http://jornadasavicultura.com/2017/programa
http://jornadasavicultura.com/2017/inscripcion


 

 

EUROCARNE 

Fecic comienza una nueva etapa y apuesta por la internacionalización 

de las industrias cárnicas 

Fecic, renombrada ahora como Federación Empresarial del Sector Cárnico, tiene en 

marcha dos grupos de trabajo para la internacionalización de las industrias cárnicas: 

uno para carnes frescas y otro para elaborados. 

La organización empresarial ha preparado un acto, que desarrollará en Barcelona, en la 

que Josep Collado, secretario general de Fecic y responsables del área Internacional 

mostrarán el funcionamiento de estos grupos y las áreas de trabajo. También 

participarán representantes de diferentes administraciones, entre los que destaca la 

directora general de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias de la 

Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol?. 

Tras esta presentación tendrán lugar diversas reuniones de trabajo por distintas ciudades 

de España en las participarán expertos y representantes de las administraciones públicas 

y organizaciones vinculadas al comercio exterior para analizar temas relacionados con 

la exportación desde su vertiente institucional, económica, comercial y técnica. 

Estos encuentros también servirán para comentar los proyectos que la federación está 

desarrollando en materia de internacionalización y las futuras acciones previstas en 

colaboración con otros organismos de promoción o las interprofesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Santiago de Andrés, nuevo vicepresidente de 

AnimalhealthEurope 

El director general de Veterindustria, Santiago de Andrés, fue elegido vicepresidente de 

la hasta ahora conocida como IFAH-Europa y que desde este mes pasará a denominarse 

AnimalhealthEurope, al mismo tiempo que cambia también su imagen corporativa. 

Para el director general de la patronal, esta elección supone un reconocimiento a la 

labor que Veterindustria lleva a cabo a nivel europeo en representación de la industria 

española de sanidad animal y “a la cada vez mayor implicación y participación activa 

de la Asociación en las actividades de la federación”, manifestó Santiago de Andrés al 

hacer una valoración de su elección y mostrar su agradecimiento por la confianza que la 

misma supone para la industria de nuestro país. 

El acto tuvo lugar durante la Asamblea General, que fue seguida de la celebración de la 

conferencia anual de la organización, el pasado 12 de octubre en Bruselas bajo el título 

‘Una salud: más que una frase de moda’ y en la que participaron cerca de 120 invitados 

relacionados con la industria, la salud pública, las instituciones europeas y el mundo 

académico. 

Igualmente, y coincidiendo con el 30 aniversario de la creación de la organización 

europea, a partir de ahora, IFAH-Europa pasará a denominarse AnimalhealthEurope, 

con el lema ‘La voz de la industria de los medicamentos de uso animal’, que supone –y 

así lo refleja también el nuevo logotipo– una muestra clara del papel de la organización 

de ámbito europeo. 

Para Roxane Feller, secretaria general de AnimalhealtEurope, la nueva imagen 

corporativa es una representación de “la sanidad animal, la salud humana y el medio 

ambiente en el que vivimos y que están vinculados en lo que llamamos One Health”. 

La presentación de la nueva imagen de la federación europea tuvo lugar el pasado 11 de 

octubre en una cena de gala celebrada en Bruselas, presidida por el comisario de Salud 

y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, Vylenis Andriukaitis. 

 

 

 

http://www.ifaheurope.org/


 

 

CARNICA.C 

INTERPORC desarrollará múltiples actividades en Meat 

Attraction  

INTERPORC desarrollará un amplio programa de actividades en Meat Attraction, 

donde mostrará la mejor gastronomía internacional, con recetas cuyo principal 

protagonista serán la carne o elaborados del cerdo blanco, productos universales muy 

apreciados en las cocinas de países de los cinco continentes.  

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca ha apostado por divulgar la presencia 

que la carne y elaborados del cerdo blanco tienen en gastronomías tan diversas como 

las de Estados Unidos, Francia, Portugal o Chile, que tendrán un papel destacado en los 

tres show cookings diarios que llevarán a cabo cocineros del IES Hotel Escuela de 

Madrid, quienes además invitarán al público asistente a participar en la elaboración de 

las recetas. 

Además de estos show cookings internacionales, los visitantes al stand de INTERPORC 

podrán disfrutar de diferentes concursos relacionados con el sector porcino y sus 

productos, degustaciones o demostraciones de corte de jamón, a la vez que hacerse 

fotos de recuerdo en un divertido photocall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

ANICE confía en Meat Attraction como gran oportunidad para las 

empresas del sector  

Carlos Serrano, Presidente de ANICE y del Comité Organizador de Meat Attraction 

se muestra convencido de que "la envergadura del sector cárnico español hacía 

imprescindible una cita como Meat Attraction. No es razonable que un sector de 

factura 22.000 millones de euros, con casi 100.000 empleados y que exporta por valor 

de 5.500 millones de euros, no tuviera un foro específico en el panorama ferial 

español". Así de convencido se muestra ante la celebración entre el miércoles y el 

viernes en el pabellón 3 de Feria de Madrid de la primera edición de Meat Attraction, la 

Feria del Sector Cárnico organizada por IFEMA y la Asociación Nacional de Industrias 

de la Carne de España (ANICE). 

El Presidente de ANICE destaca también la proyección internacional del certamen, que 

se configura como un foro de negocio y comercialización para las industrias y en una 

palanca para la internacionalización, especialmente de las Pymes. 

Para ello sobresale la apuesta del programa de compradores internacionales, al que 

IFEMA ha destinado un presupuesto de más de 300.000 euros, dirigidos a traer a la 

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

colaboración de las propias empresas expositoras. 

ANICE agrupa a más de 650 empresas de toda la geografía nacional, desde pymes a 

grandes grupos industriales, y todas las actividades cárnicas: mataderos y salas de 

despiece de porcino, vacuno y ovino, fabricas de embutidos y todo tipo de elaborados, 

jamones, productos ibéricos, etc., con una representación mayoritaria de la producción 

cárnica española, destacando en algunos productos, como los derivados del cerdo 

ibérico, donde acoge a más del 90% del total. 

El Presidente de ANICE destaca algunos de los servicios que presta la Asociación: "por 

ejemplo, nuestro Departamento de Internacionalización y el potente Portal del 

Exportador, que todos nuestros asociados tienen a su disposición de forma totalmente 

gratuita, para asesorarles en sus actividades de exportación; o el Departamento Técnico 

y de Legislación, que asesora diariamente a las empresas sobre las cuestiones de 

normativa alimentaria e incluye la defensa legal gratuita de los asociados". 

También señala el Departamento laboral, que trabaja en aspectos fundamentales para la 

empresa como la negociación colectiva, la mejora en la organización del trabajo y la 

prevención de los riesgos laborales; o el Departamento de comunicación, que sigue las 

cuestiones que afectan a la imagen sectorial y defiende la reputación y el papel de los 



 

 

productos cárnicos en una alimentación variada y equilibrada, en estrecha colaboración 

con las organizaciones interprofesionales. 

La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: 

para ello participa en las Organizaciones Interprofesionales del cerdo blanco 

INTERPORC, del cerdo ibérico ASICI, del ovino-caprino INTEROVIC y del vacuno 

de carne PROVACUNO, así como en la Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB). También es miembro de la Fundación Alimentia, del 

Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y del 

Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. 

Igualmente, está presente en los foros europeos como la Federación de Industrias 

Cárnicas de Transformación de la Unión Europea (CLITRAVI) y la l'Union 

Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande (UECBV), además de 

organizaciones de ámbito internacional como la Oficina Internacional de la Carne 

(IMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

La cosecha española de cereales caerá un 44%, según el COPA-

COGECA 

En la UE subirá ligeramente  

La producción española de cereales sufrirá una merma del 44,45% este año respecto a 

la de 2016, de modo que se situará en 12,91 millones de toneladas, según las 

previsiones de las organizaciones de productores europeos agrupados en el COPA-

COGECA. 

Por el contrario, la cosecha de grano en la Unión Europea (UE-28) experimentará un 

ligero incremento (+0,5%), hasta los 297,16 millones de toneladas. 

Producción española por tipos de cereal 

El COPA-COGECA prevé recortes en las producciones de todos los cereales, excepto 

de sorgo, que subiría ligeramente. 

En total, sus datos apuntan a una cosecha de trigo de poco más de 4 millones de 

toneladas: 3 millones de blando y 1 millón de duro (frente a los 8,41 millones de 

2016). En el caso de la cebada prevén un total de 4,9 millones, casi la mitad respecto 

al anterior. 

En maíz se obtendrían 3 millones de toneladas (598.000 toneladas menos que en 

2016) y en avena 550.000 toneladas (-551.900 toneladas). 

Previsiones de cosecha de la UE -28 

Para el conjunto de la Unión Europea, el COPA-COGECA espera que se obtengan 

149,45 millones de toneladas de trigo este año, lo que supone un alza del 3,5% respecto 

al año anterior. 

En el caso de cebada se prevé alcanzar 56,44 millones de toneladas (-4,6% respecto a 

2016) y 59,66 millones  en maíz (-0,5% respecto al año pasado). 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

Negocio del sector huevo factura 1.000 millones de 

euros al año en España 

El negocio del sector del huevo factura 1.000 millones de euros al año en España. 

Nuestro país exporta a la Unión Europea el 15% de su producción, según los datos 

de la Interprofesional Inprovo 

El sector del huevo genera en España un negocio que roza los 1.000 millones de euros 

al año. En 2016, en concreto, se facturó 991 millones y la producción rebasó los 1.125 

millones de docenas de huevos. Existen 1.193 granjas registradas para producción de 

huevos de gallina, además de 862 centros de embalaje de huevos y 31 industrias de 

fabricación de ovoproductos. 

Son los datos facilitados por la Interprofesional Inprovo con motivo del Día Mundial 

del Huevo. En cuanto al consumo, España alcanzó los 16 kilos per cápita en 2016, una 

cifra que supone una media de 254 huevos al año, que en su mayoría, el 54%, se ingiere 

en el hogar, informa La Opinión de Murcia. 

Según Inprovo, las granjas españolas están en su mayoría unidas al centro de embalaje 

que recoge, clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las tiendas, de manera que el 

alimento llega desde la gallina al consumidor en entre uno y tres días de media. 

«Es una cadena de comercialización tan corta que favorece la trazabilidad total, la 

frescura y la calidad del huevo, y optimiza costes», añadieron desde la Interprofesional, 

que recuerda que empresarios, granjeros, nutricionistas, veterinarios y responsables de 

calidad aplican los requisitos del «exigente Modelo Europeo de Producción de huevos». 

España exporta a la UE un 15% de la producción, unas 106.000 toneladas de huevos y 

ovoproductos, de las que 74.453 fueron huevos de consumo. 

 

 

 


