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EL DIARIO.ES 

La justicia de la UE da la razón a los ganaderos de Fuerteventura 

sobre los quesos "El tofio"  

El Grupo Ganaderos de Fuerteventura ganó hoy el recurso presentado contra la Oficina 

de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) después de que el Tribunal 

General de la UE anulase la resolución que prohibía el registro de los quesos marca "El 

tofio. El sabor de Canarias". 

A pesar de que Ganaderos de Fuerteventura todavía no pueden utilizar la marca (la 

EUIPO podría presentar un nuevo recurso), el Tribunal General ha desestimado todos 

los argumentos empleados por esa oficina al entender que "vulneran el Reglamento 

sobre la marca de la UE". 

El grupo Ganaderos de Fuerteventura presentó en 2014 una solicitud ante la EUIPO 

para registrar la marca "El tofio. El sabor de Canarias" y, después de que el examinador 

denegase el registro, el grupo presentó un recurso limitando los productos solicitados. 

La EUIPO admitió el recurso y permitió el registro de 22 tipos de productos y la 

prohibición sólo se mantuvo sobre el queso, alegando que el "tofio", un cuenco de barro 

utilizado en Fuerteventura para recoger leche de cabra, "es descriptivo del producto". 

Para justificar esta afirmación, la EUIPO alegó que, aunque el término no aparece 

recogido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), sí está registrado en la 

Academia Canaria de la Lengua. 

Ante estas alegaciones, el Tribunal General señaló que el hecho de que el término 

"tofio" no aparezca registrado en la RAE sugiere que "no tiene un significado claro" 

para su público objetivo, esto es, el consumidor hispanohablante medio de la Unión 

Europea. 

El tribunal también coincide con Ganaderos de Fuerteventura en que el "tofio", además 

de ser exclusivo de la isla, ya no se utiliza "por motivos sanitarios", lo que limitaría 

todavía más el conocimiento de dicho objeto. 



 

 

Por último, el tribunal concluyó que la EUIPO "no ha aportado ninguna prueba de cuál 

es el grado de conocimiento del 'tofio' para el público pertinente" a la hora de 

relacionarlo con el producto objeto de recurso, el queso de cabra. 

Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a las cuestiones de Derecho, 

en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

Tenerife Norte  

Sanidad podría jugar un papel clave contra el robo de cabras 
Los inspectores del área de Salud Pública tienen la competencia para intervenir en los 

guachinches y comprobar el origen de la carne que se vende al público.  

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias podría jugar un papel clave en la 

lucha contra el robo de cabras y baifos para la venta ilegal de carne. Aunque el Cabildo 

de Tenerife es el encargado de autorizar la apertura de guachinches y de comprobar el 

origen de su vino, el control de la carne, y de otros alimentos que se sirven en estos 

negocios tradicionales, corresponde a los inspectores del área de Salud Pública, que 

depende de la citada consejería regional. 

La Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar alertó esta semana de 

que, "desde hace alrededor de un año", se enfrentan a un problema "totalmente nuevo" 

que amenaza la actividad tradicional de los cabreros en el Norte de la Isla: el robo 

"organizado y reiterado" de numerosas cabras y baifos que, según sospechan, se 

sacrifican sin control sanitario para la venta ilegal de carne, "fundamentalmente en 

guachinches". 

El consejero regional de Agricultura y Ganadería, Narvay Quintero (CC), pidió al 

Estado más medios materiales y humanos para hacer frente a estos, y otros, robos en el 

campo. La vigilancia y actuación policial es una de las claves para acabar con los robos, 

pero existe otra vía importante: detectar los negocios que dan salida a la carne 

procedente de cabras robadas, que se sacrifican sin cumplir la legislación vigente. 

En esa posible lucha contra los canales de distribución de esta carne ilegal, jugarían un 

papel fundamental los inspectores de Salud Pública, que realizan inspecciones 

aleatorias, de acuerdo con una planificación por zonas, o que actúan a raíz de 

denuncias, quejas o alertas sanitarias. 

Fuentes vinculadas con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias subrayan 

que "los afectados, aparte de presentar la correspondiente denuncia policial por el robo 

de los animales, deberían denunciar también ante Salud Pública a los establecimientos 

que consideren que podrían vender carne obtenida de forma ilegal". 

Si se producen denuncias, los inspectores podrían acudir a esos negocios y solicitar la 

documentación que debería acreditar el origen de la carne que se ofrece a los clientes, y 

que debe salir de mataderos autorizados, ya que el sacrificio en domicilios particulares 

está prohibido. 



 

 

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias asegura que la carne en 

carnicerías y otros centros de distribución, como supermercados o mercados, "está muy 

bien controlada, pasa por mataderos y tiene una trazabilidad comprobable". 

En el caso de la carne procedente de robos, la consejería advierte de que "no pasa por 

los cauces normales y autorizados, por lo que para evitarla siempre hay que exigir una 

factura y un certificado de trazabilidad que determine que la carne proviene de una 

explotación ganadera con un registro sanitario". 

"Si no hay compradores, no hay vendedores" 

El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero 

(CC), recalcó ayer que, aparte de incrementar la vigilancia policial y el control de la 

carne, es fundamental concienciar a la sociedad de que no debe adquirirse carne cuyo 

origen no esté garantizado: "Si no hay compradores, no hay vendedores y, por lo tanto, 

no se producirían robos de cabras y baifos". Quintero también recordó a las personas 

que adquieren carne fuera de los canales autorizados que "existe un riesgo palpable al 

consumir un alimento que no se sabe de dónde ha salido". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Cereales: descensos y repeticiones en el mercado nacional 

Los precios de los cereales se movieron entre descensos y repeticiones en el mercado 

nacional en la primera parte de la semana. 

Los trigos anotaron recortes respecto a la semana anterior en prácticamente todas las 

lonjas: en la del Ebro (Zaragoza) los blandos se situaron entre 189 y 226 euros/tonelada 

y los duros entre 189 y 224 euros. También bajaron las cotizaciones de las cebadas en 

Ciudad Real (169 euros/tonelada), León, Zamora (177 euros la tonelada en ambos 

casos) y en Salamanca (189 euros/tonelada). 

Por su parte, el maíz se mantiene  ligeramente más bajo que el año pasado por estas 

fechas en la mayoría de los mercados. En León, por ejemplo, esta semana se situaba en 

163 euros/tonelada mientras que el año pasado estaba a 174 euros/tonelada, es decir, 

ahora se encuentra un 6,3% más bajo. El resto de cereales cayeron. 

Mercados de futuros 

En cuanto a los mercados internacionales, los precios de los cereales y de la soja 

reflejaron repuntes en la Bolsa de Chicago entre el viernes 19 de enero y el miércoles 

24. 

En el caso del trigo, la persistencia de la sequía en las zonas productoras en Estados 

Unidos presionó al alza sobre las cotizaciones de los granos (+2,5%). El maíz también 

subió en este periodo (+1,1%), entre otras cuestiones, por la debilidad del dólar, que 

hace más competitiva la mercancía norteamericana frente a la de otros mercados. 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/importaciones-cereales-campana-17-18-230118/


 

 

AVICULTURA.COM 

Cauteloso optimismo en el mercado avícola mundial 

Rabobank ha vuelto ha publicar un informe en el que se hace un pronóstico para la 

avicultura mundial durante el primer trimestre de 2018. Según la publicación, las 

perspectivas para la industria a nivel global para este año son prometedoras y presentan 

fundamentos relativamente positivos, pero como en la mayoría de veces, hay 

incertidumbres, como el posible regreso de la influenza aviar durante el invierno en el 

hemisferio norte y las condiciones en el mercado, cada vez más competitivas, debido al 

aumento de la oferta de la carne de vacuno y cerdo. 

Nan-Dirk Mulder, analista senior de proteína animal de Rabobank, detalla que esta 

perspectiva prometedora incluye un crecimiento continuo de la demanda en la 

mayoría de los mercados -excepto China- y bajos precios en los piensos al menos 

durante los 6 próximos meses. Pero, a medida que aumenten las incertidumbres, será 

necesaria una disciplinada estrategia de crecimiento de la oferta. 

En este contexto, los precios mundiales del pollo se han mantenido fuertes, 

especialmente en pollos enteros y pechugas de pollo, y los precios de carne roja han 

disminuido. Aun así, se espera que la competencia entre ambos tipos de carne crezca el 

próximo año a causa del aumento de la oferta y al descenso de precios. Este pronóstico 

ya se hizo el año pasado y se mantiene, pese a que la carne de ave sigue estando a la 

cabeza en casi todas las métricas gracias a la gran variedad de sus productos y al nivel 

de emisiones de carbono que se debe a la producción de esta carne. 

Además, Rabobank ha pronosticado que el comercio mundial en avicultura también se 

verá afectado por la inestabilidad, impulsada como ya comentábamos por la influenza 

aviar, la poca estabilidad en el tipo de cambio de divisas y los constantes cambios en las 

preferencias de suministro de los operadores, debidos a algunos de los escándalos 

alimentarios sucedidos en los últimos meses. En este sentido, se espera que nuevos 

proveedores continúen entrando en el mercado. 

El informe también ha revelado que la industria china está luchando para hacer frente 

a la climatología y enfermedades en el país, que están teniendo un gran impacto en su 

mercado. Ante esta situación, se considera que podría afectar negativamente a los 

precios y al comercio mundial. Por ello, se aconseja a la industria reducir aún más la 

oferta y ajustarla con el fin de poder mantener los precios. Aquí, las importaciones 

volverán a ser claves y, países como Brasil o Argentina -que tienen acceso al mercado 

chino-, podrían aprovechar esta situación, tal y como se hablaba el año pasado. 

Aunque Brasil aún se está recuperando del reciente escándalo sucedido en 2017, el cual 

los ha llevado a volver a los niveles de exportación que tenían en 2016, después de 

caídas importantes en el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, permanece el riesgo 

de que las importaciones de Brasil sean sustituidas por nuevos proveedores. 

http://www.avicultura.com/2017/09/14/el-sector-avicola-creciente-y-cambiante/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-food-exports/operation-weak-flesh-takes-bite-out-of-brazils-meat-exports-idUSKBN16V281


 

 

La industria avícola en la UE está teniendo un rendimiento relativamente bueno, 

basado en un equilibrio favorable entre la oferta y la demanda en Europa, junto con un 

crecimiento limitado en el Noroeste de la UE debido a las regulaciones ambientales, las 

cuales restringen la expansión. Se prevé que, en la Europa Oriental, especialmente en 

Polonia, siga creciendo rápidamente y se convierta en un importante ‘hub’ del comercio 

avícola. 

Asimismo, el informe desvela que las regiones de crecimiento más rápido son el 

Sudeste de Asia y Europa del Este -los expertos ya hacían esta afirmación en 2015-. 

En este contexto, se espera que el Sudeste asiático permanezca en alza en el próximo 

año, con un crecimiento continuo de más del 5% en la mayoría de los países como 

Indonesia, India, Filipinas y Tailandia, impulsado por una fuerte demanda local y un 

claro liderazgo de Tailandia cuando se trata del comercio global. No obstante, afirma 

que la reciente expansión de la industria -en el 7%- quizás haya ido demasiado deprisa 

y, por lo tanto, será difícil mantener los actuales márgenes de beneficio. 

En EEUU, se prevé que el sector avícola siga desarrollándose bien, gracias a las fuertes 

condiciones actuales del mercado local y a la mejora de las exportaciones, combinada 

con la cifra récord que se pronostica con la cosecha de maíz y de soja en Estados 

Unidos. Esto probablemente empujará a que los precios de los alimentos vayan hacia 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUTRICIÓN ANIMAL.INFO 

Nuevo ponente internacional en el programa técnico del 

nutriFORUM 2018 

El programa de la tercera edición del nutriFORUM presenta varias novedades de 

última hora para el encuentro clave para la nutrición animal, que tendrá lugar en el 

Palacio de Congresos La Llotja (Lleida) durante el 28 de febrero al 2 de marzo de 

este año. El viernes 2 de marzo este evento contará con la presencia de un importante 

ponente internacional como es Knud Erik Bach Knudsen, para el deleite de todo el 

público presente. 

La primera novedad durante la jornada del viernes 2 de marzo se llevará a cabo a partir 

a las 9.00 de la mañana. El nuevo ponente, encargado de abrir las jornadas del último 

día, será Knud Erik Bach Knudsen, Department of Animal Science Aarhus 

University. Este ponente internacional de origen danés centrará su conferencia en el 

animal, el intestino y la microbioma-nutrición en el siglo XXI. La otra novedad es 

que la conferencia de Rafael Durán, Regional Technical Manager Dupont, se llevará 

a cabo a partir de a las 12.00 del mediodía. Rafael Durán se encargará de impartir una 

charla sobre las experiencias en el uso de enzimas en alimentación porcina. 

El nutriFORUM regresa, en esta tercera edición, con un programa mucho más técnico 

y mucho más completo que en las anteriores ediciones. En el programa de este año se 

abordarán diversos temas de actualidad, charlas técnicas de carácter general y especie 

específicas que serán de gran interés para todo el sector de la alimentación animal, 

durante los tres días del congreso. 

A nivel logístico, una de las principal novedades de esta edición será la inauguración de 

una sala de exposiciones en la que los ponentes y el público asistente podrán 

intercambiar opiniones y experiencias. Será un lugar donde estarán ubicados todos los 

stands de las empresas que lo contraten. Además, de ser la zona contigua al auditorio y 

un espacio único de acceso al evento de nutriForum. 

https://nutriforum.org/2018/#programa
https://nutricionanimal.info/eventos/


 

 

INTEREMPRESAS 

Veterindustria apoya al Consejo General de Colegios Veterinarios 

en la defensa de la figura del veterinario 

La patronal española de la industria de sanidad y nutrición animal apoya al Consejo 

General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE), en la defensa que hace del 

papel que desempeñan los profesionales veterinarios en nuestro país, tal y como lo 

manifestaron los miembros de la cúpula de Veterindustria, encabezados por su 

presidente, Juan Carlos Castillejo, al que acompañaban el vicepresidente, Andrés 

Fernández, y el director general, Santiago de Andrés, durante la reunión mantenida en 

la sede la patronal con Juan José Badiola, presidente del Consejo, y con Felipe Vilas, 

presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid. 

La reunión celebrada el jueves 18 de este mes, se enmarca dentro del Acuerdo de 

Colaboración suscrito entre ambas instituciones en abril de 2015, y permitió a los 

asistentes tratar temas de interés para los veterinarios como son los relativos a la 

necesidad de que se aplique de nuevo el IVA reducido a la actividad profesional con 

animales de compañía, poner en valor la importancia de la figura del veterinario en la 

lucha contra la aparición de resistencias antimicrobianas y la homologación de los 

veterinarios españoles con sus colegas europeos. 

Antes de finalizar el encuentro, los responsables de Veterindustria y el CGCVE trataron 

también asuntos de carácter normativo y la próxima celebración en la Ciudad Condal 

del XXXIV Congreso Mundial Veterinario (WVAC 2018), que está organizado por la 

Organización Mundial Veterinaria, el WCAC y el Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España. 

El Congreso reunirá en Barcelona a los más destacados profesionales del ámbito 

veterinario y la sanidad animal de todo el mundo entre el 5 y el 8 del próximo mes de 

mayo. 

Durante los tres días de reuniones, destacadas figuras del ámbito veterinario tratarán 

sobre la salud pública veterinaria, la investigación científica veterinaria y la medicina 

clínica en las especies de ámbito doméstico, al mismo tiempo que debatirán sobre el 

tratamiento y prevención de las enfermedades animales. 

http://www.veterindustria.com/


 

 

 


