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CARNICA.C 

ElPozo Alimentación incrementa sus estándares de 
calidad reforzando las garantías de bienestar animal 

ElPozo Alimentación sigue implementando medidas en materia de bienestar 

animal, tarea en la que ha incidido especialmente desde el pasado mes de octubre 

en tres apartados: 

 Revisión de los criterios y aumento en la rigurosidad en el proceso de 

sacrificio sanitario. 

 Implantación de una nueva certificación específica de bienestar animal. 

 Incremento de la plantilla veterinaria y frecuencia de los controles a las 

granjas proveedoras. 

El objetivo es aportar una garantía adicional al estricto cumplimiento de los 

estándares de calidad en materia de sanidad, seguridad alimentaria y bienestar 

animal. En paralelo, la empresa abrió un expediente de investigación a la 

granja proveedora cuyas imágenes aparecen en el vídeo emitido por el programa 

Salvados, tras el cual se inició un proceso de desvinculación que ya es efectivo. 

Desde ElPozo Alimentación se ha insistido en que los veterinarios oficiales de la 

Administración que realizan su labor en cada industria cárnica garantizan de 

manera absoluta la seguridad alimentaria. 

Por ello, desde la certeza de que una compañía líder del sector cárnico no puede 

permitirse que exista el menor recelo sobre la excelencia de sus procesos, la 

empresa sigue estudiando medidas adicionales en materia de bienestar animal, 

que complementen a las que ya se están implementando. 

Para ello, sus técnicos trabajan mano a mano con los diferentes auditores de sus 

clientes y se plantea ampliar dicha colaboración a otros actores, grupos 

animalistas entre ellos, en próximas fechas. 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/bienestar-animal


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Juncker avanza recortes en la PAC en el próximo 
marco presupuestario post-2020 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 

ha señalado que será necesario aplicar recortes en los 

fondos de la PAC, así como en la política de cohesión, en 

el próximo marco financiero de la UE 2021-27 con el fin de 

poder financiar los nuevos retos, como la protección en 

frontera, la transformación digital o la investigación. 

Aunque ha asegurado que no está a favor de “recortes 

brutales”, considera necesario aplicar reducciones en esas 

partidas -PAC y cohesión- para poder cumplir con las nuevas 

prioridades comunitarias. 

Juncker hizo estas declaraciones durante la presentación de un 

documento que ha redactado para preparar el debate sobre el 

futuro presupuesto comunitario que los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE celebrarán el 23 de febrero. En él presenta 

diversas opciones para las distintas políticas y las 

consecuencias financieras que conllevarían, aunque 

asegura que no son sus propuestas, sino posibilidades basadas 

en ideas que se han avanzado en los debates que se vienen 

desarrollando. 



 

 

Tres escenarios para la PAC 

En el caso de la PAC recoge tres escenarios. El mantenimiento 

del presupuesto actual (de unos 400.000 millones de euros 

para el conjunto del período), un recorte del 15% (que 

supondría una disminución de unos 60.000 millones de euros) y 

un recorte del 30% (que supondría una reducción de 120.000 

millones). En este último caso, habría que esperar una caída 

media de la renta agraria de más del 10% en algunos Estados 

miembros y algo más acusada en sectores concretos. 

En cuanto a la política de cohesión también recoge tres 

escenarios. Uno manteniendo la situación actual y los otros dos 

limitando las regiones y países beneficiarios de los fondos. En el 

tercero solo se beneficiarían de ellos los países menos 

avanzados y dejarían de recibirlos las regiones españoles que 

los perciben actualmente. 

Más del 1% del PIB 

Por su parte, el comisario europeo de Presupuestos, Günther 

Oettinger, ha insistido en que los Estados miembros deberían 

aportar al presupuesto de la UE, de cara al próximo marco 

financiero 2021-27, más del 1% del Producto Interior Bruto 

(PIB) que aportan actualmente para poder afrontar las 

necesidades actuales y los nuevos retos. En caso contrario, 

habrá que aplicar recortes en políticas como la agraria y la de 

cohesión. 



 

 

EUROCARNE 

El Mapama convoca becas de alta formación para 
gestores y directivos de empresas alimentarias 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente ha convocado, para 2018, becas de alta formación para 
gestores y directivos de empresas de la cadena alimentaria por un 
importe total de 249.000 euros.  
Estas ayudas tienen como objetivo ampliar y consolidar las 
cualificaciones profesionales de gestores y directivos, lo que 
permitirá una mejor adaptación de sus empresas a los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales en que se encuentra inmerso 
este sector. Además servirán de apoyo a su desarrollo profesional y 
a la adquisición de habilidades y destrezas que contribuyan al éxito 
de sus compañías. 
  
Las becas se convocan para la modalidad “acciones formativas de 
larga duración”. Estas acciones formativas deberán tener una 
duración superior a 35 horas lectivas si son presenciales, y a 60 
horas lectivas si son teleformación o mixta (presencial y 
teleformación). 
  
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas que 
tengan una experiencia acreditada como gestores o directivos, de al 
menos tres años en puestos de responsabilidad en gestión o 
dirección en empresas de la cadena alimentaria. 
  
Asimismo, los solicitantes deberán estar inscritos y contar con plaza 
confirmada en alguna de las 14 áreas temáticas de alta formación 
recogidas en las bases reguladoras de estas ayudas, entre las que 
se encuentran la dirección y gestión de empresas agroalimentarias; 
la innovación en modelos de negocios; la internacionalización y 
comercio exterior; las finanzas, el marketing, la comunicación y la 
gestión comercial agroalimentaria o el conocimiento del 
consumidor. 
  
Las acciones formativas a subvencionar deberán haberse iniciado a 
partir del 1 de septiembre de 2017 y deberán haber concluido antes 



 

 

del 15 de septiembre de 2018. Estas becas permiten sufragar hasta 
el 60 por ciento del importe de la matrícula de las acciones 
formativas. 
  
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar 
desde el día  siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria, que ha tenido lugar el pasado sábado, en el “Boletín 
Oficial del Estado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROIBERICA 

El mercado mayorista de cereales se estanca por la 

caída de precios 

El mercado mayorista de los cereales se estanca ante una semana más de caída 

de precios generalizada. Los descensos, salvo el trigo duro vuelven a repetir la 

misma cotización que semanas anteriores. No se consigue romper la tendencia de 

descenso, de forma que ya se anuncia el descenso de la producción por superficie 

cultivada de los cereales en Europa para esta campaña. 

Según el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias, en la 

Unión Europea habrá un descenso del 1,4% de superficie sembrada de cereales 

en 2018, en comparación con la campaña anterior. Lo que supone un total de 

54,9 millones de hectáreas menos que el año anterior, además la producción 

bajará un 2%. Los principales motivos son los precios bajos y la sequía que 

afecta a toda Europa. 

De esta forma, durante la semana pasada, el precio de los cereales bajaron en los 

mercados mayoristas, a excepción del trigo duro, según informa la Accoe. 

Por estos motivos, las cotizaciones medias fueron: trigo blando, 185,18 

euros/tonelada (-0,61 %); cebada, 180,61 euros/tonelada (-0,55 %); cebada de 

malta, 187,00 euros/tonelada (-0,18 %); trigo duro, 215,67 euros/tonelada 

(estable), y maíz, 174,88 euros/tonelada (-0,27 %). En comparación con enero de 

2017, los precios del trigo blando han subido un 9,47 % y los de la cebada, un 

16,91 %. 



 

 

Los precios del maíz y del trigo duro han caído un 1,05 % y un 2,71 %, 

respectivamente, respecto a enero del año pasado, según Accoe. 

 


