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CARNICA.C 

Nueva legislación sobre resolución de litigios en materia de 

consumo  

El ordenamiento jurídico español ha incorporado la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo que tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la 

Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en 

materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, 

transparentes, efectivos, rápidos y justos. 

La ley: 

1. Determina los requisitos que deben reunir las entidades de resolución 

alternativa de litigios para que, en el marco de aplicación de esta ley, puedan ser 

incluidas en el listado de entidades acreditadas por cada autoridad competente 

así como en el listado nacional de entidades que elabore la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

2. Regula el procedimiento para la acreditación de las entidades de 

resolución alternativa de litigios que lo soliciten. 

3. Establece las obligaciones que deben asumir las entidades de 

resolución alternativa acreditadas. 

4. Garantiza el conocimiento por los consumidores de la existencia de entidades 

de resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el 

establecimiento de la obligación de información de los empresarios y la 

actuación de las Administraciones Públicas competentes. 

El texto íntegro puede descargarse desde este enlace a nuestra área de 
descargas. 
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CARNICA.C 

Plan de acción europeo de Copa Cogeca para asegurar un futuro 

sostenible para el vacuno 

Copa Cogeca ha lanzado un nuevo plan de acción europeo para garantizar un futuro 

sostenible a los productores de carne de vacuno de la UE. En el acto de presentación, el 

Comisario europeo de Agricultura Phil Hogan declaró que "nuestro sector europeo de 

la carne de vacuno es estratégico para el bienestar de nuestros ciudadanos al 

proporcionar un producto seguro, saludable y nutritivo. Este sector también es 

importante para la economía, ya que proporciona puestos de trabajo esenciales, 

especialmente en nuestras zonas rurales. Como Comisario de Agricultura y Desarrollo 

Rural, quiero un sector de la carne de vacuno dinámico, ahora y en el futuro. Y estoy 

convencido de que una Política Agrícola Común fuerte, moderna y bien financiada es la 

mejor manera de alcanzar este objetivo. El fuerte apoyo del Copa-Cogeca y de todos los 

agricultores que ustedes representan será necesario para crear un fuerte apoyo político 

para el mantenimiento de una PAC fuerte y moderna que siga cumpliendo con las 

expectativas de nuestros agricultores y ciudadanos". 

El Secretario General de la Copa y Cogeca, Pekka Pesonen, señaló que "los 

agricultores son los principales productores de alimentos y deben permanecer 

económicamente viables para continuar esta misión. Nuestros productores proporcionan 

a más de 500 millones de consumidores carne de vacuno de alta calidad y nutritiva 

como parte de una dieta equilibrada. Esta producción es también una garantía de 

dinamismo en las zonas rurales y una fuente de crecimiento y empleo en las regiones 

donde a menudo no hay alternativas. Sin embargo, estos productores se enfrentan a 

retos cada vez mayores. Sus ingresos son bajos y se ven afectados por la presión de los 

precios. No es el momento de hacer concesiones sobre la carne de vacuno en las 

negociaciones comerciales con el bloque comercial latinoamericano Mercosur, aunque 

se desconocen las repercusiones de Brexit. Los países del Mercosur no siguen las 

mismas reglas de producción que nosotros y la investigación del escándalo de la carne 

de vacuno en Brasil no ha terminado todavía. ". 

Al acto también acudieron el Ministros de agricultura de Bélgica, Francia, Finlandia, 

Portugal, Polonia, Polonia, Croacia, Bulgaria, Chipre y Luxemburgo. El objetivo de 

esta iniciativa es demostrar los numerosos beneficios de este sector y la importancia de 

mantener un sector de la carne de vacuno dinámico en la UE. 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

SEPOR celebra su 50 aniversario y entrega sus Premios de Oro  

SEPOR desarrolla estos días en el recinto ferial del Huerto de la Rueda de Lorca su 

edición más especial por la celebración de su cincuenta aniversario. Con más de 400 

firmas comerciales, el certamen focaliza su atención en la internacionalización, 

bioseguridad, sanidad animal, y avances tecnológicos. 

La inauguración corrió a cargo del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, 

Fernando López Miras; el consejero de Agricultura y Ganadería, Francisco Jódar; y el 

presidente de SEPOR y alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. López Miras apuntó 

que “SEPOR es la feria más importante de España. En la Región de Murcia hay cinco 

mil explotaciones ganaderas y la mayoría de ellas son de porcino. En el último año, el 

porcino tuvo una producción de mil millones de euros y el 40% se exportó fuera de la 

Región de Murcia. Una cabaña porcina que adquiere especial importancia y relevancia 

en Lorca y en la comarca del Guadalentín. Es una de las cabañas más apreciadas a nivel 

nacional por su perfecto estado sanitario”. 

Por su parte, el alcalde de Lorca y presidente de SEPOR señalaron la importancia de la 

muestra “como herramienta útil para el sector. Lorca es importante en el mundo del 

porcino no solamente por el millón y medio de plantas de cebo que tenemos y las 

375.000 toneladas de carne que producimos, si no por SEPOR, sobre todo por SEPOR, 

porque SEPOR concita el mayor interés nacional e internacional en el ámbito del 

ganado porcino. Somos una potencia de ganado porcino y SEPOR es el escaparate de 

esa fuerza y esa potencialidad”. 

La Feria ha recibido también la visita de 600 escolares del municipio de Lorca, que 

visitaron la muestra ganadera y presentaron sus dibujos para el concurso escolar 

organizado por SEPOR con la colaboración de INTERPORC. El director internacional 

de INTERPORC; Daniel de Miguel, fue el encargado de entregar a los alumnos 

ganadores su premio, una chaquetilla de cortador de jamón y obsequios con motivos del 

sector porcino. 

SEPOR de Oro 

La feria ha entregado sus premios SEPOR de Oro con motivo del cincuenta aniversario. 

Los premiados recibieron el reconocimiento por su implicación y apuesta por el 

crecimiento y desarrollo del sector ganadero, industrial y agroalimentario: 

 Premio Nacional Industria: Familia Fuertes. 
 Premio Nacional Producción Porcina: Jisap. 
 Premio Nacional Comercialización de Ganado Porcino y Productos Cárnicos: Porcisan. 
 Premio Nacional Difusión y Apuesta por el Sector: Agrosfera. 



 

 

 Premio Nacional por su Labor Social y Compromiso: Asociación Asprodes. 
 Premio Nacional Reconocimiento al Desarrollo y Apuesta por el Asociacionismo 

Porcino en España: Anprogapor. 
 Premio Nacional y Reconocimiento a la Internacionalización, Promoción y Difusión: 

Interporc. 
 Premio “Toda una Vida” por el Compromiso Personal con el Sector: Antonio del Barrio. 
 Premio Compromiso con el Sector: María Esperanza de Orellana. 

Simposio Internacional de Porcino 

El Simposium Internacional de Porcino comenzó con 350 inscritos y sesenta ponentes. 

La primera sesión estuvo moderada por el veterinario del grupo Alia, Martín Ros 

Olivares. El catedrático Carlos Buxadé fue el primero en intervenir analizando la 

coexistencia, situación y estratégicas técnicas, económicas y sociales en la producción 

ganadera. 

Buxadé comparó la situación de la producción en Europa respecto a terceros países. 

Afirmó que, en la actualidad, existe una carencia de conocimientos técnicos porque la 

sociedad se ha ido apartando excesivamente de la producción 

animal. También insistió en que “hay ignorancia en la sociedad sobre lo que hacemos 

los agricultores y ganaderos y eso nos perjudica porque no se está dando la importancia 

que requiere al sector”. 

Las estrategias nutricionales para la mejora de la salud centrado la primera jornada 

matinal del Simposio. Los expertos aportaron datos sobre la influencia de nutrientes 

como aceites y grasas, o sobre el beneficio de la levadura de cerveza en la alimentación 

porcina. También se desarrolló una mesa redonda sobre que estrategias de alimentación 

de animales son más útiles en la búsqueda de un escenario de reducción de antibióticos. 

La jornada de tarde se dedicó a la gestión integral del cebadero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTEREMPRESAS 

Una nueva prueba mejorará el control de la Fasciola Hepática en 

el ganado 

Como resultado de un trabajo de investigación desarrollado por la Universidad de 

Liverpool, el Instituto de investigación Moredun y la colaboración de AHDB, se ha 

desarrollado una nueva prueba para detectar Fasciola Hepática en los rebaños, lo que 

podría ayudar a reducir el riesgo de que el ganado desarrolle inmunidad a los 

tratamientos antiparasitarios existentes hasta el momento. El ganado se infecta con 

Fasciola Hepática al comer pasto contaminado con quistes que contienen huevos de 

Fasciola, producidos por los caracoles de fango que se encuentran en las áreas húmedas 

y pantanosas de los pastizales. La infección es muy común e incluso a niveles bajos 

pueden provocar pérdidas graves en la producción. Sus principales consecuencias son 

que puede prolongar el tiempo predeterminado hasta el sacrificio de los animales y 

reducir la producción de leche hasta en un 15 por ciento. 

La prueba requiere la recogida de muestras fecales de una muestra de ganado dentro del 

rebaño, que luego es analizada por un laboratorio, elaborando un conteo individual. 

Mary Vickers, científico sénior de AHDB Beef & Lamb, ha afirmado: “Controlar la 

Fasciola Hepática es una tarea difícil, particularmente debido a la resistencia 

emergente a algunos de los productos fasciolicidas utilizados para tratar ganado vacuno 

y ovino. Mirando hacia el futuro, la dependencia únicamente de los tratamientos 

antiparasitarios probablemente sea insostenible, por lo que el tratamiento informado por 

el diagnóstico es crucial para el control de la enfermedad”. 

El nuevo método de prueba conocido como ‘recuento de huevos fecales compuestos’ es 

adecuado tanto para ganado lechero como para vacuno de carne, y permite que los 

rebaños sean examinados en busca de la infección, con tratamiento específico, 

administrado según sea necesario. 

Se ha comprobado que esta prueba compuesta es al menos tan buena como otros 

métodos de diagnóstico, por ejemplo el ELISA de coproantígeno, para detectar el 

rebaño infectado. Para ahorrar tiempo de análisis en laboratorio en el futuro, el equipo 

del proyecto está trabajando en el desarrollo de pruebas portátiles, que los granjeros y 

http://beefandlamb.ahdb.org.uk/


 

 

veterinarios pueden usar para obtener resultados de diagnóstico en el momento, lo que 

permite tratamientos inmediatos y específicos. 

El proyecto ha sido financiado por el Consejo de Investigación de Biotecnología y 

Ciencias Biológicas en asociación con AHDB, Hybu Cyg Cymru (HCC), Quality Meat 

Scotland (QMS) y Agrisearch Irlanda del Norte, para mejorar el control de la infección 

de la Fasciola Hepática en ganado vacuno y lechero. 

Para AHDB, mejorar la salud y el bienestar animal al tiempo que se reducen los costos 

y se fomenta la adopción de las mejores prácticas de uso de medicamentos en las 

granjas es un área clave de actividad en su plan estratégico 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W RADIO 

La FAO pide colaborar a todos los sectores productivos que usan 

antibióticos 

La Organización de la ONU para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) pidió hoy la colaboración de 

todos los sectores productivos que emplean 

antibióticos para extremar la vigilancia en su uso.  

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pidió hoy la 

colaboración de todos los sectores productivos que emplean antibióticos para extremar 

la vigilancia en su uso. 

En un acto sobre la lucha contra la resistencia a esos fármacos y otros tipos de 

antimicrobianos, un problema de salud pública reconocido por Naciones Unidas, el jefe 

del Servicio Veterinario de la FAO, Juan Lubroth, sostuvo que la cuestión "va más allá 

de la sanidad animal". 

Afirmó que existen hasta 45 sectores productivos diferentes que están vinculados de 

alguna forma con ese problema, por lo que la supervisión integrada de todos ellos 

resulta "compleja". 

Desde los pequeños productores hasta la industria de piensos o los grandes 

exportadores, todos están involucrados en el uso de antibióticos que afectan a distintas 

especies de animales y plantas, y que muchas veces acaban vertidos en el agua como 

residuos que contaminan el ambiente. 

"Necesitamos entender mejor el uso de los antimicrobianos", dijo Lubroth, que reclamó 

aumentar la concienciación, llevar las buenas prácticas a las zonas donde se producen 

los alimentos y mejorar la gobernanza entre ministerios y profesionales. 

Lubroth dijo que están ayudando a los países a realizar sus propios diagnósticos, hacer 

las inversiones necesarias y gestionar el asunto, al tiempo que están elaborando 



 

 

documentos técnicos para dar a conocer las dinámicas de la resistencia a los 

antimicrobianos en la producción animal. 

En mayo pasado, un total de 147 países respondieron a un cuestionario para medir sus 

progresos. 

Entre los resultados, el 85 % de los veinte principales países productores de carne de 

pollo dijeron tener un plan de salud al respecto, según la FAO. 

La Asamblea General de la ONU acordó en 2016 luchar contra las "superbacterias", 

resistentes a unos fármacos que antes funcionaban y que cada vez son menos eficaces, 

lo que dificulta el tratamiento de infecciones comunes y potencialmente mortales como 

la neumonía o la malaria. 

La FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), junto con el Banco Mundial y otros socios del sistema de 

Naciones Unidas, deben coordinar sus acciones e informar a la Asamblea General en 

septiembre de 2018 sobre los avances realizados. 

La OMS pidió ayer en unas nuevas directrices que los animales para consumo humano 

no reciban antibióticos -para estimular su crecimiento o prevenir enfermedades- ya que 

pueden provocar el desarrollo de bacterias resistentes que son transmitidas a las 

personas. 

Aunque faltan datos, se estima que en Estados Unidos unas 23.000 personas fallecen al 

año por infecciones resistentes a los antibióticos y en la Unión Europea otras 25.000.  

 

 

 

 


