
23/1/2019 Dossier de Prensa Grupo Capisa

https://mailchi.mp/e5e053ca6fec/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=bade15dda3 1/5

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2019

RTVE 
  
La leche y los productos lácteos deberán indicar el país de origen en la etiqueta
desde este martes 
  
Los productos lácteos comercializados en España deberán indicar en su etiquetado el país de
origen de la leche usada. Los productos lácteos comercializados en España deberán indicar
en su etiquetado el país de origen de la leche usada. GORAN 13/THINKSTOCK 
Todos los productos lácteos que sean vendidos en España deberán indicar en su etiquetado
desde el próximo martes el país de origen de la leche utilizada como ingrediente, una
normativa esperada por los consumidores que facilitará el derecho a la elección de compra,
según ha informado la Organización Interprofesional Láctea (Inlac). 
  
El Real Decreto 1181/2018 relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como
ingrediente en el etiquetado de leche y productos lácteos regulará durante los próximos dos
años la indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como ingrediente en el
etiquetado de leche y productos lácteos elaborados y comercializados en España. 
  
De esta forma, los consumidores verán por primera vez en el etiquetado de yogures, nata,
lactosueros, mantequilla o quesos tanto el país de origen en el que la leche ha sido
ordeñada, como el país donde ha sido transformada. 
  
Una medida esperada por los consumidores 
Se trata de una medida "muy esperada por el sector", según Inlac, que permitirá al
consumidor ganar en tranquilidad sobre el origen del producto que está adquiriendo. 
  
También podría tener ventajas para los productores y la industria porque una mejor
indicación de procedencia, apuntan desde la organización, podría potenciar las ventas, ya
que a menudo los consumidores prefieren adquirir leche de origen nacional. 
  
Con la nueva normativa, se indicará el origen de la leche utilizada como ingrediente que
represente un porcentaje superior al 50%, expresado en peso, respecto al total de
ingredientes utilizados. 
  
El consumo de lácteos podría aumentar 
Tanto si el etiquetado incluye la lista de ingredientes como si solo incluye la denominación
del alimento, el origen aparecerá cerca y tendrá caracteres del mismo tamaño y color de
fuente que estas referencias. 
  
Los operadores de empresas alimentarias tendrán a partir de ahora la posibilidad de añadir
también información más precisa del lugar de procedencia de la leche y si ésta procede
enteramente del origen indicado. 
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Por otra parte, que tal y como establece el Real Decreto en su disposición transitoria primera
sobre “comercialización de existencias de productos”, se podrán comercializar los productos
fabricados antes de la entrada en vigor de este real decreto que satisfagan las disposiciones
aplicables en dicho momento, hasta que se agoten sus existencias. 
  
  
GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Narvay Quintero defiende en Madrid políticas diferenciadas para los agricultores y
ganaderos de las Islas 
  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, ha participado hoy en Madrid en una reunión con el ministro de Agricultura, Luis
Planas, y sus homólogos del resto de las Comunidades Autónomas convocada por el
Ministerio con el objetivo de definir la posición de España ante la nueva Política Agraria
Comunitaria (PAC). La intención de Canarias es que tanto Madrid como la Unión Europea
"apliquen políticas diferenciadas a aquellas regiones que tienen una realidad distinta, como
son las ultraperiféricas", ha dicho Quintero. 
  
En cuanto al futuro marco presupuestario, el Ejecutivo canario demanda el mantenimiento
del actual presupuesto del POSEI ya que como explicó Quintero "nuestra financiación
comunitaria ya es deficitaria como demuestra el hecho de tener aprobado una ayuda de
Estado dirigida a complementar la ficha europea de dicho programa".  "Canarias, tanto su
Gobierno como el sector primario de manera unánime, ha mostrado su rechazo al recorte
propuesto por la Comisión Europea del 3,9%," añadió. 
  
En relación al marco normativo, en cuanto al pilar I, además del mantenimiento del POSEI,
"lo que denotaría la sensibilidad de la Comisión Europea ante la realidad diferenciada y
singulares condiciones de las RUP", se solicita que en los borradores de los próximos
reglamentos se establezca una definición "específica para las regiones ultraperiféricas de la
figura del agricultor genuino, puesto que los condicionantes geográficos -insularidad, lejanía,
particular orografía, etcétera- hacen que este profesional sea muy diferente en estos
territorios al que desarrolla su actividad en el continente ", ha informado Quintero, que ha
expuesto también que las Islas deben quedar fuera de la aplicación de "la condicionalidad
reforzada en determinados aspectos, como por ejemplo en cuanto a rotación de cultivo,
mucho más difícil de llevar a cabo en las Islas". 
  
Respecto a las ayudas al desarrollo, el denominado pilar II, Canarias, al igual que ocurre con
el pilar I, demanda un modelo específico para las regiones ultraperiféricas acorde con las
circunstancias distintas del resto de territorios y dotado con una cuantía económica superior
a la actual, esto es, "reclamamos un Programa de Desarrollo Rural (PDR) diferenciado para
el Archipiélago y poder disponer de la libertad para adaptar dicho plan a la realidad  y
singularidad de las Islas". 
  
Además, ha solicitado que se conserven las tasas de cofinanciación europea al 85% en el
caso de los fondos de desarrollo, en lugar de reducirlo al 70% planteado por la UE, porque
en último extremo esta reducción supondría una rebaja en este tipo de ayudas, "ya que los
estados miembros estarían obligados a compensar esa pérdida del 15%, algo que no podría
llevarse a cabo", ha indicado Quintero en unas declaraciones realizadas antes de la citada
reunión. 
  
  
EL DÍA 
  
Casi tres siglos de tradición ganadera en Los Silos 
  
E l municipio de Los Silos volvió a ser fiel a su cita con San Antonio Abad y con el recuerdo y
la reivindicación de un pasado ganadero que, año tras año, pierde protagonismo en una
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sociedad que en demasiadas ocasiones vive de espaldas al sector primario. Los actos de
ayer evocaron casi tres siglos de una tradición que comenzó en 1748 con la llegada de una
imagen del patrón de los animales. 
  
El Ayuntamiento silense, principal organizador de los festejos, considera que la de ayer fue
la edición número 271 de esta feria ganadera, que se complementa con la salida en
procesión del santo y la peculiar bendición de los animales, cada vez más marcada por la
presencia de mascotas, algunas de ellas de especies exóticas. 
  
El libro "San Antonio Abad y su festividad", del historiador silense Álvaro Hernández Yanes,
recuerda que la primera imagen de San Antonio Abad llegó a Los Silos el 4 de agosto de
1748, "para probablemente salir en procesión al año siguiente". Desde entonces, Los Silos
no ha dejado de recordar cada año su estrecha relación con el sector primario y, en especial,
con la ganadería. 
  
La muestra ganadera se abrió poco después de las diez de la mañana y recibió las visitas del
público en la trasera del antiguo convento de San Sebastián. 
  
Aparte de la feria de ganado, en los últimos años gana solera la muestra de artesanía que se
organiza en la plaza de la Luz y calles cercanas. Una cita con los oficios tradicionales que ya
ha cumplido 15 años. 
  
Tras la misa de mediodía en la iglesia de Nuestra Señora de La Luz, la imagen de San
Antonio Abad salió en procesión acompañada por cientos de vecinos y numerosos animales. 
  
El alcalde de la Villa de Los Silos, Santiago Martín (PSOE), subraya que "con la llegada de
cada mes de enero, nuestro municipio celebra una de las tradiciones más arraigadas de
nuestro pueblo, pues la festividad de San Antonio Abad en Los Silos supera en más de la
mitad los años de historia de nuestro municipio". 
  
El patio del antiguo convento de San Sebastián también acogió el sábado la Degustación
Gastronómica con Vinos de Tenerife; el espectáculo "Al vino, vino", de la compañía Insularia
Teatro de Tenerife Artes Escénicas del Cabildo, y la animada Noche de Parrandas. 
  
A la tradición silense se sumó este año la muestra de vestimenta tradicional canaria
"Vestirse de mago no es disfrazarse", del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional
de Tenerife, dependiente del Cabildo, que permanecerá expuesta en Los Silos hasta el
próximo día 27. 
  
  
HOY DIGITAL 
  
Mejora la eficiencia láctea, pero caen los márgenes 
  
De acuerdo con los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre
entregas de leche de vaca en noviembre, en España hay un total de 13.722 ganaderos de
vacuno de leche, siendo tres regiones las que cuenta con un mayor número, 7.592 en
Galicia, 1.760 en Asturias y 1.194 en Cantabria. 
  
En cuanto al precio, cayó un 0,59% en noviembre con respecto al mismo mes de 2017, lo
que en origen supuso 32,3 euros por cada 100 kilos de leche. Este análisis también
posicionó a Galicia como la región con un precio menor (0,319 euros/litro) y Canarias con el
mayor (0,449 euros/litro). En Extremadura el precio medio alcanzó los 0,331 euros/litro. En
Europa las cotizaciones también han ido a la baja, aunque por encima de la media nacional,
al alcanzar los 0,358 euros/litro. Hay que recordar que entre los años 2015 y 2016 el sector
atravesó una crisis de precios, tras la cual se han estabilizado y en la actualidad mantiene
una tendencia sujeta a la estacionalidad habitual. 
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Sin embargo, el aumento de los costes de importantes inputs, como la energía y los piensos
están haciendo que los márgenes se reduzcan cada vez más, sobre todo en el tercer
trimestre de 2018. 
  
En relación a la producción final y en función del volumen de entregas acumulado hasta el
mes de noviembre, que alcanzó los 6,5 millones de toneladas, se estima que se puedan
superar los 7 millones de toneladas en 2018. De acuerdo con la información proporcionada
al sector por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el marco de la
reciente reunión de seguimiento sobre la cadena de valor del sector de vacuno de leche,
este dato supone un incremento del 1,5% respecto de 2017. 
  
Este volumen de leche ha sido producido por algo más de 840.800 animales, que conforman
el censo nacional de vacas lecheras. Un número que se ha visto reducido en un 2% en 2018.
Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de animales, en concreto 328.932,
seguida de Castilla y León con 96.352 vacas y Cataluña donde se localizan 82.162. En
Extremadura el número de vacas lecheras asciende a 3.651. 
  
Por tanto, un aumento de la producción y una reducción de la cabaña ganadera supone una
mayor eficiencia en la producción lechera, que se ha visto acompañando de la concentración
de la oferta, donde hay menos explotaciones con mayor número de animales. Todo ellos
reforzado por la existencia de ocho organizaciones de productores de vacuno de leche. 
  
Uno de los aspectos clave de la ley de la cadena para el sector es la consolidación de los
contratos homologados, que de acuerdo con la información presentada por el MAPA en la
reunión arriba mencionada, regulan el total de las entregas, aunque todavía solo el 60% son
de más de 6 meses, un 75% cuando se realizan a través de cooperativas. 
  
En la actualidad se está elaborando un nuevo real decreto que será publicado en las
próximas semanas y que refuerza el papel de las organizaciones de productores, favorece la
gestión de los contratos e incorpora la declaración obligatoria para los primeros
compradores. 
  
Frenar la caída del consumo, e incluso recuperarlo, es uno de los grande retos del sector. La
buena noticia es que, de acuerdo con el último Informe de Consumo Alimentario del MAPA,
la ingesta de leche se ha mantenido estable en torno a los 3.200 millones de litros, lo que
supone un consumo per cápita de 7,2 litros, siendo la leche semidesnatada la más vendida.
En cuanto al precio medio de venta, se ha sostenido entre los 0,55 y los 0,60 euros por litro,
respetándose en general el compromiso de minimizar su venta en promoción para evitar
banalizar el producto. 
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