
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

27 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El Foro Mercosur de la Carne pide 160.000 t de cuota 
de carne en las negociaciones con la UE 

Se acaba de celebrar una reunión del Foro Mercosur de la Carne 
en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). En él están 
integrados representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil. El objetivo de la reunión fue poner en común las condiciones 
de negociación de la cuota de carne de vacuno que actualmente el 
Mercosur está negociando con la UE, informa ABC Color. 
 
Este organismo propone una cuota de hasta 160.000 t por año y 
que la definición para el producto sea la de “carne bovina enfriada o 
congelada in natura, con posiciones arancelarias 0201 y 0202, 
respectivamente”. Además, de acuerdo con el presidente del Foro, 
el uruguayo Daniel Belerati, se pedirá que el nivel arancelario 
intracuota sea del 0% y la implementación, en forma integral, desde 
el primer año de ejecución del acuerdo. 
 
También se pedirá un incremento anual acumulativo del volumen 
que se podrá exportar del 10%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

La ll jornada TOP GAN Avicultura analizó la 
implantación de los sistemas alternativos 

ecientemente ha tenido lugar la segunda Jornada Técnica TOP GAN 

Avicultura, bajo el título genérico ‘El huevo para consumo: qué, 

cómo y dónde’. Los 200 asistentes han tenido ocasión de conocer 

las claves de la producción en este sector para los próximos años. 

En la mesa inaugural, tras la presentación de Alejandro Vicente, director 

comercial de Axón Comunicación y responsable de Foro Agro-Ganadero, 

ha intervenido Carlos Buxadé, Catedrático emérito de la Universidad 

Politécnica de Madrid y Asesor Editorial de Foro Agro-Ganadero, quien ha 

detallado la ‘Situación, perspectivas y retos de la avicultura intensiva de 

puesta en España’. 

En su exposición, ha puesto de manifiesto el reto que puede suponer la 

decisión de algunas cadenas de distribución de prescindir del huevo de 

código 3, lo que exigiría fuertes inversiones al sector, puesto que en 

España alrededor del 90% de la producción se realiza por el sistema de 

jaulas enriquecidas, un método para el que los avicultores españoles ya 

tuvieron que efectuar grandes inversiones en 2012, indica Feagas. 

A continuación, Pascual Alonso, de Ibertec, ha presentado su ponencia 

‘La gallina del presente y del futuro: jaulas y sistemas alternativos’. 

Por su parte, Jorge Galarza, director de Ingeniería Avícola, ha explicado 

cómo debe ser el ‘Diseño de instalaciones para producción de huevos de 

código 1 y 2’, y Alberto Giner, de Zoetis, ha analizado en profundidad la 

‘Situación epidemiológica actual de la Bronquitis infecciosa y el diseño de 

planes vacunales en la avicultura de puesta’. 

El último ponente de la jornada ha sido Jesús Carrizo, de la empresa De 

Heus Nutrición Animal, quien ha establecido las ‘Claves de la nutrición en 

ponedoras alojadas en aviario’. 

La clausura de la jornada ha corrido a cargo de María Josefa Lueso, 

Subdirectora General de Productos Ganaderos del MAPAMA, Mar 

Fernández, Directora de Aseprhu, y Enrique Díaz Yubero, de Federovo. 

María Joesfa Lueso ha querido mandar un mensaje optimista al sector, 

pues, en su opinión, “no se puede hablar de un sector en crisis. 

La avicultura está creciendo tanto en número de explotaciones como en 

producción”. Reconoce, no obstante, que hay ciertos peligros en el 

horizonte, por presiones de organizaciones medioambientales y 

animalistas, pero asegura que “el sector avícola siempre ha sabido salir 

adelante y donde ahora vemos un peligro también puede haber una 

oportunidad”. 



 

 

El evento, organizado por Foro Agro-Ganadero, ha contado con el 

patrocinio de las empresas De Heus, Ibertec, Ingeniería Avícola y Zoetis, 

y con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), la Universidad 

Politécnica de Madrid, Aseprhu, AECA-WPSA, Inprovo y Federovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

El sector cárnico se prepara para su cita anual en el 
Congreso AECOC 

El 18º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados espera a casi 

400 ganaderos, productores, elaboradores y distribuidores de las principales 

empresas cárnicas del país. Entre el 6 y el 7 de marzo, en Lleida, abordarán las 

tendencias y claves de futuro del sector revisando casos de éxito y ejemplos de 

buenas prácticas, así como poniendo el foco en las perspectivas de futuro de la 

industria. 

El congreso pondrá el foco en las nuevas exigencias del consumidor de la mano 

de la ponencia de Paulo Soares, director general de la región sur de Europa en 

Campofrío Food Group. Soares presentará Vegalia, la nueva apuesta de 

Campofrío que da respuesta a la creciente preocupación de los consumidores por 

llevar una vida más saludable, diversificando su producción y ofreciendo una 

nueva gama de productos apta para flexitarianos y vegetarianos. Campofrío 

compartirá así su último proyecto de innovación, una cuestión clave para 

mantener la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas, saliendo de su zona de 

confort. 

El Punto de Encuentro contará además con la ponencia de Ricardo Alarcón, 

business development manager en Nielsen, quien expondrá las tendencias del 

mercado y los retos que afectan a las empresas fabricantes y distribuidoras: la 

evolución de los indicadores demográficos, la salud y la conveniencia. 

Además, Anthony Puharich, CEO en Vic's Premium Quality Meat en Victor 

Churchill, hablará de su experiencia en la promoción y teatralización de la carne. 

La carnicería Victor Churchill, en Australia, fue premiada con el Premio 

Internacional de Diseño Interior 2010. 

Por su parte, Sergio Román, responsable de Oferta de Producto Alimentación en 

Auchan Retail España, y Simón Martín, gerente en Ibéricos Simón Martín 

Guijuelo, destacarán la importancia de generar experiencias y emociones en el 

consumidor mediante sus productos. 

Calidad de producto, innovación y conseguir un buen posicionamiento en el 

mercado son los ingredientes que comparten las ponencias de José Gómez, 

director general de Joselito; y Carles Tejedor, chef, empresario y asesor 

gastronómico en Oilmotion. 



 

 

El Punto de Encuentro se cerrará con la participación de Ken Hughes, uno de los 

líderes mundiales en análisis de comportamiento del comprador, quien desafiará 

a las empresas a prepararse para el cambio y a mirar su futuro teniendo siempre 

en cuenta las necesidades del consumidor. 

El programa contará con una mesa redonda titulada “El futuro de la carne” en la 

que participará Josep M. Monfort, CEO en el Instituto de Investigación y 

Tecnología Agroalimentarias (IRTA); Josep Lagares, presidente ejecutivo en 

Metalquimia; y Carlos Rodríguez, CEO en el Grupo Raza Nostra, quienes 

debatirán sobre las novedades de la industria y los profundos cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales a los que se va a enfrentar en los próximos 25 

años. 

 


