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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2018

CANARIAS 7
 
Una empresaria del Sureste recupera la marca de Sandra
 
Mima Roca, propietaria de una explotación ganadera en Vargas (Agüimes), confirma que ha
recuperado la marca de la famosa Leche Sandra y que la vuelve a comercializar «porque siempre
hemos trabajado en el sector primario y es una forma de darle valor»
 
El avance de la noticia en las redes sociales puso ayer de manifiesto la impronta y el buen
recuerdo que todavía tiene en la isla de Gran Canaria la marca y la imagen de la leche Sandra y de
sus derivados, desaparecida del mercado desde el año 2012.
 
Mima Roca, la nueva dueña, asegura que «siempre he estado muy implicada en el sector primario,
tenemos una explotación de ganado vacuno en el municipio de Agüimes y nos pareció una buena
idea recuperar esta marca, partiendo de una producción muy pequeña aunque tenemos una alta
tecnología y a partir de ahí iremos creciendo poco a poco».
 
Roca explica que van a intentar estar en el mercado siguiendo aquel eslogan que tenía la leche
Sandra de la leche más cerca de su casa, porque aunque es un proyecto que no tiene una
recuperación muy fácil desde el punto de vista del mercado por al enorme competencia con que
nos vamos a encontrar, no vamos a dejar de intentarlo».
 
En este proceso, uno de los cambios que notará el consumidor de siempre de este producto es que
desaparece la bolsa de plástico donde se comercializaba al principio «y ahora lo haremos en un
botella con un tapón, ambos esterilizados, de forma que dure en la nevera más o menos 20 días
en perfectas condiciones de uso mientras que antes no superaba los cinco o seis días».
 
La nueva propietaria de Sandra destaca que «es una marca muy reconocida y muy querida en las
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islas; todos le tenemos mucho cariño porque nos recuerda a la etapa más maravillosa de nuestra
vida, que fue la infancia».
 
«Con el regreso de Sandra», añade Roca, «regresa ese sentimiento de felicidad y confianza,
vuelve la leche de toda la vida, la leche 100% natural, la que se ordeña más cerca de tu casa.
Nuestra misión es proporcionar a nuestra gente la mejor calidad de leche fresca de vacas
canarias».
 
Según la nueva empresa, «en Sandra se cuida muchísimo la calidad, de manera que todas las
propiedades del producto se mantengan en las mejores condiciones. Para ello», continúa, «Sandra
cuenta con los equipos más modernos de refrigeración, procesado, envasado y almacenamiento
para mantener todas las características de la auténtica leche fresca».
 
En la línea argumental de la propietaria de la nueva marca, desde la empresa se asegura que
«desde Sandra creemos mucho en el producto canario y así lo vamos a defender; tenemos como
misión enriquecer y promover el sector primario canario a través de la calidad de nuestros
productos, creando valor compartido para toda la comunidad».
 
Finalmente, añade que «Sandra forma parte de la cultura canaria y desprende una emoción y un
sentimiento de pertenencia que queremos realzar, juntos como una familia, haciendo valer lo
canario, lo muy nuestro».
 
Cierre
 
Con la frase de «el Cabildo no está para hacer yogures», el presidente del Cabildo de la época,
año 2005, José Manuel Soria explicó su decisión de cerrar lo que se denominaba hasta ese
momento y desde 50 años atrás, el Servicio Insular de Abastecimiento de Leche (Sialsa) y que
compraba la leche a los ganaderos de toda Gran Canaria para después elaborar la leche bajo el
nombre comercial de leche Sandra.
 
Tras un concurso con unas bases redactadas a la medida, el Cabildo vende en 2005 la veterana
Central Lechera por 12 millones de euros. La empresa Kalise-Menorquina se quedó con la firma y,
tan solo cinco años después, comenzó su declive alegando una caída de las ventas, lo que le
condujo a reclamar de la misma institución que se la había vendido que acudiera a una imposible
ampliación de capital. En 2012 entró en concurso de acreedores.
 
Ésta es a grandes rasgos la historia de una iniciativa pública, que después pasó a manos privadas
y ahora vuelve, en otro intento de reflotarla con la ayuda de un recuerdo de una sociedad que
durante medio siglo vio como sus explotaciones ganaderas vendían toda su producción para llegar
al consumidor final.
 
La leche Sandra volverá a los supermercados en pocos días.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Al final Bruselas le corta el grifo a España: Solo habrá un adelanto del 50% de las
ayudas de la PAC
 
Sigue la confusión sobre los pagos del adelanto de la PAC. Aunque diversas fuentes había
avanzado que se podría comenzar el abono del 70% de los pagos directos y del pago verde desde
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mediados de octubre, tal y como recogió ayer agroinformacion (quizás erróneamente y asumimos
nuestro error), parece que al final Bruselas le corta el grifo a España y el adelanto será solo del
50%, rompiendo así una racha de cinco años en las que se venía abonando el citado 70%, que en
esta ocasión se limitará los pagos en aquellos países del norte y del centro de Europa que han
sufrido una sequía y posteriores incidencias climatológicas.
 
Al parecer, ya que existe una gran confusión al respecto ya que oficialmente nadie confirma nada
pese a que hay CCAA, como es el caso de Andalucía, que sí lo están informando de manera
extraoficial, el origen del error de las cifras se debe a que Bruselas no ha aceptado la propuesta
técnica presentada por el Ministerio de Agricultura.
 
Los países tenían hasta el pasado 30 de agosto para solicitar el adelanto de ese 70%, que este
año se estaba centrando en los problemas por la sequía en media Europa y España presentó su
propuesta, como ha hecho en años anteriores, pero a diferencia el último lustro se han rechazado
sus argumentaciones.
 
Además, dentro de este clima de confusión, se da la circunstancia de que la CE tampoco ha
aprobado el adelanto del 70% en Portugal, a la que a nivel peninsular también se le corta el grifo,
pero sí en su región de las Azores (más afectada por la sequía), lo que causó que se creyera que
en España se podría dar un caso similar y que se autorizase el 70% en el algunas regiones,
ayudando a aumentar el caos y la confusión.
 
En cualquier caso, y a la espera de que se confirmen oficialmente las cifras y las fechas (ya que no
todas las CCAA podrían comenzar a pagar en octubre aunque sea el 50%), la medida no ha
sentado nada bien en el sector agrario, que confiaba en un dinero que podría ayudar muchos a las
explotaciones en un año marcado no por las inclemencias meteorológicas pero sí por los bajos
precios y el incremento de los costes de producción.
 
 
Satisfacción por el primer paso a favor en el Parlamento Europeo al Informe sobre
prácticas comerciales desleales
 
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI) votó este lunes 1 en Estrasburgo
el Informe del ponente Paolo De Castro sobre prácticas comerciales desleales, que incluye ciertas
modificaciones para mejorar la propuesta de la Comisión Europea del pasado 12 de abril, ya que
se incluye el concepto de ‘venta a pérdidas’.
 
Entre las modificaciones más significativas se incluye que una práctica es desleal la cometa quien
la cometa y la sufra quien la sufra, independientemente del tamaño del operador. Un aspecto
importante que desde Cooperativas Agro-alimentarias han trabajado de manera específica y que
los europarlamentarios han incluido en la lista de prácticas comerciales desleales a perseguir por
los Estados Miembros es el concepto de ‘ventas a pérdidas’ necesario para que dicha regulación
sea más efectiva.
 
Respecto a los contratos de suministro si bien no son obligatorios, los eurodiputados proponen
que, si el proveedor lo pide, el comprador debe realizarlo por escrito con una serie de condiciones
como duración y precio. La Directiva no se aplica en el caso de organizaciones de productores y
cooperativas, si establecen en sus estatutos las condiciones de pago de los productos a sus
miembros.
 
Ahora confían en que el Plenario del Parlamento Europea ratifique el informe de la Comisión de
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Agricultura (COMAGRI)
 
Asimismo, solicitan que se mejore la condición de anonimato y que las asociaciones de operadores
puedan presentar quejas en nombre de sus miembros por incumplimiento de los contratos.
Incluso aclaran las condiciones de aplicación en caso de que la sede social del operador este fuera
de la UE, con el fin de que puedan escapar a la aplicación de la normativa.
 
El informe votado define como prácticas comerciales desleales aquellas que “se apartan
manifiestamente de la buena conducta comercial, son contraria a los principios de buena fe y
comercio justo y que es impuesta de manera unilateral por una de las partes; imponen o intentan
imponer una transferencia injustificada y desproporcionada del riesgo económico del comprador al
proveedor; un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones al proveedor en la relación
comercial antes, durante o después del contrato”.
 
Actualmente, existen en más de 20 países de la UE alguna forma de regulación sobre las prácticas
comerciales desleales en la cadena alimentaria y, por tanto, una normativa europea es necesaria
para proteger el mercado interior, si bien se propone que las normas nacionales de los países
puedan ser más estrictas que esta Directiva, como el caso de la Ley 12/2013 de Cadena
Alimentaria en España, respetando así su contenido.
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España desde la vicepresidencia de Grupo de Trabajo de
Cadena alimentaria del COPA-COGECA ha transmitido en todo momento la necesidad de una
regulación europea al respecto. Asimismo, durante los últimos años ha trabajado estrechamente
con el resto de las organizaciones agrarias españolas y europeas, por lo que considera un paso
importante este voto en COMAGRI, cuyos principales puntos también fueron respaldados por los
informes del resto de comisiones implicadas como Medio ambiente, Mercado interior y Desarrollo.
 
Por eso, espera que el Plenario del Parlamento Europea ratifique el informe del Paolo De Castro
cuyo trabajo y el del resto de eurodiputados está siendo crucial para proteger al sector productor
de las prácticas desleales en toda la UE. Una vez que el Plenario ratifique este informe empezará
la negociación en el Trilogos, (Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo) y esperamos que
haya un acuerdo antes de finalizar el año.
 
 
AGRONEWS
 
Ligero repunte del precio de la leche de vaca en España en agosto hasta los 0,314 euros,
mientras se ralentiza la producción
 
El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha publicado hoy, 2 de octubre, las declaraciones
obligatorias de entregas de leche de vaca correspondientes a agosto de 2018 que muestran un
ligero incremento del precio frente al mes anterior pues gana 0,02 euros hasta los 0,314 €
mientras que la producción se ralentiza, siendo este mes el que menos crece en comparación con
2017.
 
PRECIO
 
Como ya se ha comentado el documento muestra un ligero incremento del precio frente al mes
anterior de 0,02 euros hasta los 0,314 €, cifra que, sin embargo, es inferior a la que se registraba
hace un año cuando era de 0,316 euros.
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En las cinco regiones más productoras, en las cifras mensuales, Asturias, Cantabria y Galicia
mantienen los valores del mes previo con 0,336, 0,301 y 0,303 euros; mientras que Andalucía
gana 0,003 euros hasta los 0,325 y Castilla y León baja 0,001 euros hasta 0,314 euros.
 
En relación al año anterior, Galicia repite importe con 0,303 euros, mientras que Andalucía,
Cantabria y Castilla y León viven descensos del 1,3, el 3 y el 0,4%, al pasar en el caso de la
primera de 0,329 euros a 0,325; de 0,310 a 0,301 para los ganaderos cántabros y de 0,315 a
0,314 si se refiere a los castellanoleoneses. El único ascenso lo vive Asturias con un incremento
del 1,2% al ascender desde 0,332 a los 0,326 actuales.
 
PRODUCCION
 
Por lo que se refiere a los datos de producción, destacar que en los valores mensuales, que en el
cómputo nacional todavía se mantiene al alza con un ascenso del 0,6%, ya tres comunidades
autónomas muestran cifras negativas como es el caso de Andalucia, Asturias y, especialmente,
Cantabria presentan descensos del 0,5, el 0,4 y el 4,8%. Castilla y León presenta un suave
incremento del 0,4% hasta llegar a las 76.659,7 toneladas mientras que en Galicia el aumento es
del 2,5% alcanzando las 229.926,5 toneladas.
 
En el acumulado de los ocho primeros meses de 2018, destaca que ya Cantabria esta en cifras
negativas con un descenso de la producción del 1,2% al bajar desde las 298.363 toneladas a las
294.921,7 T. El resto de estas regiones están al alza con un incremento del 1 y el 1,5% en el caso
de Asturias y Andalucía, respectivamente, sumando 381.951,1 y 375028,3 toneladas.
 
Sin embargo, los ascensos más importantes los viven Castilla y León y Galicia. La primera con un
incremento del 2,6% al pasar de 599.868 toneladas de leche de vaca producida en los ocho
primeros meses de 2017 a las 615.821 actuales y la segunda del 3,7% al ascender hasta las
1.852.633 toneladas desde las 1.785707 del año pasado.
 
 
REVISTA ALIMENTARIA
 
Reclaman análisis de sangre a los lechones importados y más controles en frontera
 
El responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis, ha pedido esta mañana en el
Observatorio de la carne de porcino de la Comisión Europea que todos los países de la UE eleven
sus parámetros de bioseguridad en granjas al nivel de excelencia de España. “La correcta
aplicación de medidas de bioseguridad a todos los niveles es vital para la disminución del riesgo de
entrada de enfermedades como la Peste Porcina Africana a nuestras explotaciones. El buen nivel
de bioseguridad que tiene España debe establecerse en todos los Estados Miembros”, ha
subrayado Bernis.
 
En concreto, COAG considera que debe exigirse el vallado perimetral, que en algunos países del
centro y norte de Europa no se realiza, ya que garantiza el aislamiento de la granja frente a
animales domésticos y salvajes y, también es importante para el control de acceso de vehículos y
personas ajenas a la explotación.
 
Dentro del paquete de medidas preventivas para evitar la entrada de PPA a nuestro país, COAG ha
pedido también al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que se exijan análisis,
vía extracción de sangre, a todas las importaciones de lechones que entren en nuestro país.
Dichos análisis deben estar realizados en el país de origen y certificados por las autoridades
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correspondientes.
 
La cercanía de los últimos focos encontrados de PPA en Bélgica, así como el elevado número de
lechones importados (1.225.000 en lo que va de año) hacen que dicha medida sea fundamental
para evitar contagios.
 
Además, COAG reclama controles en frontera de bienestar animal, solicitando toda la
documentación reglamentaria, certificado de limpieza y desinfección, documentación de la granja
de origen y destino, guía de origen de los lechones, etc. consiguiendo así hacer un filtro en los
distintos puntos de entrada en España con controles más exhaustivos a los camiones que
transportan animales de porcino y de diferentes especies. En el caso de que la documentación no
estuviera en regla, se deberían imponer las sanciones oportunas e impedir su entrada en el país.
 
El porcino es el sector ganadero más importante de España: representa el 37% de la producción
final ganadera, el 14,5% de la producción final agraria y un valor económico de la producción a
nivel estatal de más de 6.000 millones de euros. Es el segundo productor de la Unión Europea y
cuarto a nivel mundial. Es un sector que supone el 14% del PIB industrial y somos la tercera
potencia mundial exportadora con un valor de exportaciones en 2017 de más de 5.000 millones de
euros generando 300.000 puestos de trabajo directos y más de un millón de forma indirecta.
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