
22/12/18 20'12Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 1 de 4https://mailchi.mp/bac928eb0192/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de 2018

ANIMAL’S HEALTH
 
La UE declara indemnes de Brucelosis Ovina y Caprina varias provincias
 
El Comité Permanente de Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Alimentos y Piensos de la Unión
Europea (PAFF), reunido ayer en Bruselas, ha aprobado por unanimidad de todos los Estados
miembros, la declaración de la Comunidad Autónoma de Madrid y de las provincias de Cádiz
y Ciudad Real, como oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina. También se ha
aprobado la declaración de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia y de las
provincias de Almería, Granada y Jaén como oficialmente indemnes de brucelosis bovina; y
de la provincia de Pontevedra como oficialmente indemne de tuberculosis bovina, siendo la
primera provincia peninsular oficialmente indemne de tuberculosis bovina, que se añade así
a la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue declarada como tal a principios de 2017
 
Las declaraciones como regiones oficialmente libres serán efectivas una vez sean publicadas
por Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y son un reconocimiento al gran
esfuerzo realizado por España en la lucha contra estas enfermedades, en poco más de 25
años de aplicación homogénea de estos programas, desde el inicio de las campañas de
saneamiento ganadero.
 
Estas declaraciones se añadirán a las efectuadas en años anteriores, con lo que en la
actualidad son ya 14 Comunidades Autónomas y 5 provincias las declaradas como libres de
brucelosis ovina y caprina, y 12 las Comunidades Autónomas y 7 las provincias declaradas
como libres de brucelosis bovina.
 
Para poder acceder a este estatus sanitario una región o provincia debe mantenerse por
debajo de un 0,1% de rebaños infectados, y tener el 99,9 % de las explotaciones calificadas
como oficialmente indemnes (T3) durante 6 años consecutivos.
 
Esto supone un incentivo tanto para las Administraciones Públicas como para el sector
ganadero, al significar la flexibilización de algunas medidas, de acuerdo con la normativa
comunitaria, así como una mejora en la imagen del estatus sanitario de España, facilitando
así el mantenimiento y la apertura de nuevas posibilidades comerciales.
 
Asimismo, se reconoce el continuo avance hacia la erradicación de estas importantes
zoonosis, con el consiguiente beneficio para la salud pública.
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Un ordeño más frecuente puede mejorar el bienestar de las vacas
 
Una investigación de la Universidad de Murcia ha comprobado que aumentar la frecuencia
con la que se ordeña a las vacas no perjudica el bienestar de estos animales; por el
contrario, puede, además mejorarlo, a la vez que incrementa la producción de leche y los
beneficios de la empresa sin que se experimente una reducción en la calidad del producto.
La investigación ha sido desarrollada por el grupo de Alimentación y Nutrición Animal, a
petición de la productora El Barranquillo.
 
A los investigadores se les planteó que las vacas, que de forma habitual eran ordeñadas 3
veces por día, acudían de manera voluntaria y con más frecuencia a las salas de ordeño.
Ante lo cual, la coordinadora del proyecto, Fuensanta Hernández, ha señalado que ya había
publicaciones científicas que avalaban esa tesis, explicando que, las vacas, al notar sus
ubres llenas, sienten incomodidades, malestar, viendo reducida su movilidad, por lo que
necesitan vaciarlas.
 
Para la elaboración del estudio se han llevado a cabo pruebas experimentales en una granja
y se llegó a la conclusión de que, proceder a aumentar, de 3 a 4, la cifra de ordeños diaria,
por cortos periodos de tiempo, no perjudica al bienestar animal, ni de forma aguda ni
crónica, basándose para ello en el análisis de diversos biomarcadores asociados al estado de
salud de los animales. En esta línea, se ha constatado que no hay una merma de las
cualidades nutricionales ni sensoriales de la leche. Por el contrario, mejora la eficiencia
productiva, ya que se produce un incremento de litros de leche diarios.
 
El proyecto ha sido cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional y ha colaborado
en él el Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades.
 
 
EL DÍA
 
Fidelidad con Tenerife y su gastronomía
 
El director de contenidos del Grupo El Día, José Moreno, en nombre de la directora y editora
Mercedes Rodríguez Rodríguez, se dirigió a los asistentes manifestando que "El Día sigue
siendo fiel a Tenerife" y, asimismo, subrayó cómo este compromiso "se hace visible en la
unión y en su reivindicación por visualizar su unidad y la apuesta por la gastronomía", de ahí
la entrega del premio por parte de la familia que representan la propia Mercedes y sus dos
hijos, Adriana y José Manuel.
 
En su intervención, Moreno recordó la condición de líder del periódico EL DÍA, al tiempo que
rendía homenaje a la cocina que se hace en Tenerife y, en este sentido, destacaba las seis
estrellas Michelín que luce la Isla.
 
"Desde esta Casa vamos a seguir apostando por un sector como el de la gastronomía y, de
igual manera, por la cuarta edición de estos premios".
 
La cita con la gastronomía congregó anoche en el emblemático establecimiento hotelero de
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la capital tinerfeña a distintas personalidades vinculadas a la política canaria, así como
también al mundo de la empresa y de la sociedad santacrucera.
 
Además de la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que
estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay
Quintero, la gala de la III edición de los Premios Gastronómicos Cruzcampo El Día-Mesa
Abierta también concitó la atención del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, así
como del consejero insular de Agricultura, Jesús Morales.
 
Entre los asistentes también se encontraban el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José
Manuel Bermúdez, que estuvo acompañado por el consejero de la Sociedad de Desarrollo,
Alfonso Cabello.
 
A ellos se sumaron, entre otros, los alcaldes del Puerto de la Cruz, Lope Alfonso, así como el
máximo mandatario del municipio de El Sauzal, Mariano Pérez, además de los miembros del
Partido Popular Cristina Tavío y el líder de esta formación política, Asier Antona.
 
En un ambiente festivo y distendido, tanto los premiados como el resto de galardonados en
las diferentes categorías elogiaron la organización de estos premios que, a su juicio, vienen
a destacar la labor que desarrollan los profesionales del sector y su implicación en el tejido
productivo.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
ANAFRIC se reúne con el Ministerio de Agricultura de Japón para fomentar las
exportaciones de carne bovina
 
Cuando parece que todo el mundo debe mirar a China, los representantes de ANAFRIC,
Moisés Argudo (Frimancha), Antonio Jové (Miguel Vergara y Olot Meats), acompañados por
el presidente de ANAFRIC, José Friguls, mantuvieron un encuentro con el viceministro de
asuntos internacionales del Ministerio de Agricultura del Japón, Hiromishi Matsushima, en el
que abordaron el tema de las exportaciones de carne de vacuno española a Japón.
 
Durante el cordial encuentro con el representante del Ministerio de Agricultura nipón, los
miembros de ANAFRIC resaltaron la enorme importancia de la visita que esta semana
realizan un grupo de inspectores de las autoridades japonesas con el objeto de homologar el
protocolo del sistema de prelistado, por el que las autoridades japonesas delegan en las
españolas la potestad de autorizar empresas para exportar y establecer la lista de
establecimientos autorizados para exportar carne de vacuno a Japón.
 
Esta visita, que se realiza bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), con la colaboración de PROVACUNO, es de enorme importancia para el sector para
poder abrir el mercado japonés a nuestra carne de vacuno, sobretodo porque Japón no
reconoce a la Unión Europea como un mercado único para la carne y, por tanto, el comercio
de productos cárnicos se regula mediante acuerdos bilaterales, comenta el representante de
ANAFRIC, Antonio Jové.
 
Dicho encuentro tuvo lugar en el marco de la Asamblea General anual de la UECBV (Unión
Europea de Comercio de Ganado y Carne), que se celebró en Bruselas y que engloba a las
federaciones nacionales representantes a los sectores del comercio de ganado vivo y cárnico
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de las especies bovina, equina, ovina y porcina, así como a las de las industrias cárnicas
(mataderos y salas de despiece).
 
 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=e860d3bccd
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=e860d3bccd
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=e860d3bccd
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

