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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2019

GRUPO CAPISA 
  
Presentado ayer el libro “La Gallina Campera Canaria” con la colaboración de
Grupo Capisa 
  
“Este libro es una muestra de la implicación de Grupo Capisa en el fomento de la cría de la
gallina campera canaria, bajo sistemas alternativos de producción”. Así valoró el director
general de Grupo Capisa, Samuel Marrero la participación del Grupo en la elaboración del
libro “La Gallina Campera Canaria”, un estudio científico sobre la historia, características y
viabilidad de explotación comercial de esta especie avícola de las islas. 
  
Para Marrero, “es importante apoyar las producciones locales mediante el uso de razas
autóctonas, como es este caso, que puede abrir una nueva vía de comercialización a los
avicultores canarios, para ampliar su oferta hacia distintos nichos de mercado”. El director
general de Grupo Capisa también se refirió a la implicación de su organización en la
investigación, desarrollo e innovación, para la mejora continua y la puesta en el mercado de 
productos competitivos y de máxima calidad, así como el apoyo a las producciones
ecológicas, “algo que demandan cada vez más los consumidores tanto locales como aquellos
que nos visitan”. 
  
“La Gallina Campera Canaria”, publicado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA) es fruto de un proyecto europeo de investigación sobre producción y calidad de carne
de 3 genotipos de doble propósito, que incluyó a la variedad local, y en el que participaron,
además del ICIA y Grupo Capisa, la Universidad de Hohenheim y la Asociación de Criadores
La Campera. 
  
En Canarias este estudio científico fue posible gracias a la colaboración de una veintena de
granjas de Tenerife y Gran Canaria, además de la colaboración de Grupo Capisa en la
determinación de la composición, suministro y control de la alimentación. 
  
Toda la información en: 
  
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/agpa/105156/icia-publica-libro-resultados-estudios-
caracterizacion-gallina-campera-canaria 

Alberto Lemus <alber.lemus@gmail.com>

Dossier de Prensa Grupo Capisa 
1 mensaje

Grupo Capisa <comunicacion@grupocapisa.es> 24 de enero de 2019, 6:14
Responder a: Grupo Capisa <comunicacion@grupocapisa.es>
Para: alber.lemus@gmail.com

https://mailchi.mp/0c3dcf40fead/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/track/click?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=2f53279cc1&e=bade15dda3


28/1/2019 Gmail - Dossier de Prensa Grupo Capisa

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7623806192&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1623521192957406130&simpl=msg-f%3A1623521… 2/9

https://eldia.es/canarias/2019-01-22/24-Estudian-si-gallina-campera-puede-ser-considerada-raza-
autoctona-Canarias.htm 
  
También en Diario de Avisos 
  
  
  
ELDIARIO.ES 
  
El ICIA publica un libro con los rasgos de la gallina campera canaria, que se
pretende reconocer como raza autóctona 
  
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha
presentado estos días una publicación sobre la gallina campera canaria. En ella se recogen
los resultados de los trabajos realizados por ese centro de investigación para su
caracterización, lo que sin duda contribuyen a su mejor conocimiento y a sentar las bases
para su posible reconocimiento oficial como raza ganadera autóctona. 
  
En el acto han estado presentes el consejero del área, Narvay Quintero; los investigadores y
autores, Juan Capote y Alexander Torres; el presidente del ICIA, Juan Francisco Padrón; el
presidente de la Asociación de Criadores, Antonio Morales, y el director de Capisa, Samuel
Marrero. Todos han colaborado en la publicación del libro. 
  
En la presentación de la investigación, Quintero se refirió a los trabajos de caracterización y
diseño de programas de conservación de razas autóctonas canarias -caprino, ovino, bovino y
porcino- que durante décadas ha venido realizando el ICIA junto a las asociaciones de
criadores y que "han permitido conocer, recuperar, proteger y valorar nuestro rico
patrimonio genético, completado en los últimos años con el ganado avícola". 
  
"Investigación y divulgación son las bases de un desarrollo del conocimiento que culminará
con el análisis de ADN que, de confirmar lo indicado tras esos estudios previos, nos
permitirá avanzar en la recuperación de esa raza y hacia su reconocimiento oficial como raza
autóctona", añadió. 
  
Samuel Marrero destacó la importancia de la investigación y de los trabajos para el
desarrollo y la mejora de las razas ganaderas, "para conseguir productos con valor añadido,
acciones en las que seguiremos colaborando". 
  
Se considera que el origen de esa raza estaría en las gallinas del sur de la Península ibérica,
más concretamente en Andalucía y Portugal, cuya mezcla, después de 500 años, fue
configurando una variante diferenciada adaptada a las condiciones de las islas, es decir,
como explicó el investigador Alexander Torres, un genotipo propio que se distinguía por su
rusticidad, resistencia a las enfermedades y a la escasez de alimento y por la capacidad de
buscarlo libremente en el campo. 
  
Los estudios llevados a cabo, fruto de una colaboración con la universidad alemana de
Hohenheim, señalan que se trata de una raza con cuatro variedades, de aptitud mixta, es
decir, destinada a la producción de huevos y carne, en condiciones semi-extensivas, en las
que los animales se encuentran sueltos por la explotación. 
  
En cuanto a la distribución geográfica, Antonio Morales comentó que la Jabada y la Negra se
encuentran en toda Canarias, mientras que la Aperdizada está fundamentalmente en La
Palma y Tenerife, aunque cuenta con poblaciones dispersas en el resto de las islas, igual que
la Jabada Dorada, que está presente en todas, aunque además tiene presencia en La Palma. 
  
Los resultados de las investigaciones realizadas en estas condiciones, que tendrán que ser
constatados con posteriores estudios genéticos, muestran que los pollos camperos canarios

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/track/click?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=4408e9f5d0&e=bade15dda3
http://eldiario.es/
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presentan un crecimiento similar al de otras razas comerciales de doble aptitud empleadas
en otras regiones europeas. De sus características destaca el color de su piel y carne, y su
valor nutricional. 
  
"Se trata por tanto de una raza vinculada a un sistema de cría sostenible y con un régimen
alimenticio natural y, como consecuencia, dirigido a presentarse en el mercado como un
producto de alta calidad, para un perfil de consumidor que reconoce y prima este valor
añadido sobre el precio de otras producciones industriales", indicó Juan Capote. 
  
La Asociación de Criadores de la Gallina Campera Canaria cuenta en la actualidad con más
de un centenar de socios y más de 2.000 animales adultos en explotaciones familiares, pero
también de carácter comercial. 
  
La obra repasa los antecedentes históricos del ganado avícola en Canarias, la avicultura en
los siglos XIX y XX en el archipiélago y la situación actual de la gallina canaria. Asimismo
recoge el patrón racial de esta raza avícola, una descripción detallada de sus características
morfológicas y aspectos vinculados a su crecimiento, la calidad del canal y de la carne, así
como una referencia al capón canario como producto avícola alternativo. También hay una
descripción de las principales razas autóctonas con modelos productivos adecuados para la
gallina campera canaria. 
  
Esta está disponible en la página web del ICIA,  https://www.icia.es/icia/, para su consulta y
descarga gratuita en formato digital. 
Jornadas sobre esta raza avícola 
  
El ICIA ha organizado unas jornadas de formación en las que se abordará la situación actual
y perspectivas de futuro de la gallina campera canaria y contará con la participación,
además de los investigadores Juan Capote, Alexander Torres y Marichu Fresno, de dos
destacados especialistas del IFAPA de Córdoba y de la Universidad de Córdoba, Esperanza
Camacho y Juan Vicente Delgado. 
  
Estos encuentros están previstos para el 29 y 30 de enero, en Arucas (Oficina de Turismo) y
en Valle de Guerra (Sede del ICIA), en Tenerife. 
  
  
EL DÍA 
  
Estudian si la gallina campera puede ser considerada raza autóctona de Canarias 
  
Santa Cruz de Tenerife, EFE Grupos de cría de las cuatro variedades de gallina campera
canaria facilitarán ADN de sus ejemplares para realizar la caracterización genética que ayude
a su consideración como raza autóctona, y de esta manera potenciar su rentabilidad por la
calidad de su carne y huevos. 
  
Este es uno de los objetivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias que, junto a su organismo autónomo Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA), ha impulsado una investigación para sobre la gallina
campera de las islas para su posible reconocimiento oficial como raza ganadera autóctona. 
  
La investigación la han desarrollado Juan Capote y Alexandr Torres que, junto al consejero
Narvay Quintero, informaron este martes en rueda de prensa del desarrollo de este estudio,
que se divulgará a través de la publicación de un libro sobre la gallina campera canaria,
también accesible gratuitamente para su descarga digital en la página web del ICIA. 
  
El origen de esta raza en el archipiélago podría situarse en las gallinas del sur de la
Península Ibérica, en concreto de Andalucía y Portugal, que desembarcaron en las islas
durante la Conquista y cuya mezcla ha ido configurando una variante diferenciada adaptada
a las condiciones insulares, con un genotipo propio que se distingue por su rusticidad,

https://www.icia.es/icia/
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resistencia a las enfermedades y a la escasez de alimento, y su capacidad de buscarlo
libremente por el campo. 
  
Según explicó el presidente de la Asociación de Criadores, Antonio Morales, en Canarias hay
unos 120 ganaderos especializados en este tipo de aves y se han censado unas 1.500
gallinas y 500 gallos "que cumplen el patrón", pues se descarta incluir en esta denominación
a los ejemplares productos de razas cruzadas. 
  
Las cuatro variedades de la gallina campera canaria son la jabada, la jabada dorada, la
negra y la aperdizada y Antonio Morales explicó que están en peligro pro la introducción de
razas foráneas. 
  
Sin embargo el investigador Juan Capote precisó que la gallina campera no pretende
competir con la industrial ya que el consumidor las diferencia, y la primera ofrece interés
ecológico y orgánico. 
  
"La mejor forma de valorar una raza y conservarla es hacerla rentable", subrayó Capote, a
lo que el consejero Narvay Quintero apostilló que la caracterización genética dará el impulso
para que en el futuro esta gallina sea considerada raza autóctona pero, admitió, el hándicap
está en la legislación europea en este ámbito, que es muy restrictiva en cuanto a los metros
cuadrados y la crianza. 
  
Por ello la Consejería entiende que la UE que debe considerar una excepción en este asunto
a las regiones ultraperiféricas, añadió Quintero. 
  
El coautor del estudio, Alexandr Torres, indicó que la investigación comenzó en 2015 y para
ella se ha indagado en los orígenes históricos de las gallinas en Canarias, su rol en distintas
etapas históricas -sobre todo en los siglos XIX y XX- el patrón racial y un estudio
morfológico realizado con ejemplares de veinte granjas de Tenerife y Gran Canaria. 
  
Para la investigación se ha colaborado con la Universidad alemana de Hohenheim y en sus
conclusiones se desprende su aptitud para la producción de huevos y carne en condiciones
semi-extensivas, en las que los animales se encuentran sueltos por la explotación. 
  
De sus características destaca el color de piel y carne y su valor nutricional y por lo tanto,
una raza vinculada a un sistema de cría sostenible y con un régimen alimenticio natural, lo
que podría ayudar a su presentación en el mercado como producto de alta calidad. 
  
Al respecto, Alexandr Torres subrayó que se ha introducido un capítulo dedicado al capón
canario como producto avícola alternativo y diferenciador para la gastronomía canaria. 
  
La publicación ha sido financiada por la empresa canaria Capisa y el ICIA ha organizado apra
el 29 y 30 de enero en Arucas (Gran Canaria) y en Valle de Guerra (Tenerife) unas jornadas
para abordar la situación actual y perspectivas de futuro de la gallina campera canaria, a las
que también asistirán especialistas de la Universidad de Córdoba. 
  
  
COPE.ES 
  
Era agricultor y ganadero en Venezuela y el chavismo le ha quitado su medio de
vida 
  
Esta es la historia de un agricultor canario de La Gomera, Alexander Rodríguez, cuyos
padres emigraron a Venezuela en busca de un futuro mejor tras la Segunda Guerra Mundial.
Ahora todo ha cambiado. 
  
La llegada de Hugo Chávez provocó que se empezasen a expropiar las mejores tierras, las
cuales se calcula que eran de extranjeros en un 70%. 

http://cope.es/
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Con mucho esfuerzo la familia Rodríguez consiguió tener sus propias tierras y su propio
ganado, la desarrollaron y la acondicionaron para que pudiera producir al máximo. En estas
tierras de más de 600 hectáreas cultivaban arroz o girasoles y tenían ganado como vacas o
toros. Pero en los últimos años están siendo acosados y perseguidos por las autoridades
venezolanas, que están intentando expropiar sus tierras. 
  
“Nos dicen que ya hemos estado 30 años, que ahora les toca a ellos cultivar la tierra”,
denuncia Rodríguez. “No nos han dado razones oficiales para expropiar las tierras, el Estado
en vez de apoyarme, hace la vista gorda”. 
  
El agricultor critica que ha denunciado la situación pero no ha obtenido una respuesta. “Los
invasores me han robado ganado y se lo han comido, y son apoyados por los cuerpos
policiales de Venezuela”. La difícil situación no le permite vivir ni pensar más allá que en el
“día a día”, pero tiene negativas expectativas sobre el futuro del país. “La producción ha
caído totalmente y en el futuro no se va a producir nada. Venezuela es un desastre, no hay
dinero”. 
  
Incluso ha llegado a temer por su vida, ya que ha sufrido amenazas de muerte, agresiones y
hasta le dispararon. Razones por las cuales tuvo que sacar a su familia de Venezuela y ahora
sueña con reunirse con sus hijos. “Mi idea es reunirme con mis hijos en España, porque es
insoportable la situación que estamos viviendo aquí”. 
  
  
DIARIO DE FUERTEVENTURA 
  
El queso majorero que se vende en los cinco continentes 
  
Fuerteventura cuenta con una de las industrias queseras más importantes de España: la
Sociedad Ganaderos de Fuerteventura, conocida como Maxorata, que se ha convertido en
una empresa señera en Canarias en la elaboración del producto estrella de la Isla, el queso
majorero. 
  
Reconocido como el primer queso de cabra de toda la geografía española en obtener la
Denominación de Origen, el queso majorero es desde tiempos prehispánicos uno de los
alimentos más valorados de la gastronomía canaria. Su prestigio viene avalado por la
calidad de la materia prima empleada, la leche de cabra autóctona de Fuerteventura, y el
esmero en su elaboración, respetuosa con la tradición artesanal. 
  
Esta industria insular produce unas 1.800 toneladas de queso al año con unos 50 ganaderos
que aportan su materia prima, y exporta sus lácteos a los cinco continentes. Un producto
sobresaliente que recientemente ha logrado su mayor reconocimiento internacional, al
convertirse en el mejor queso de cabra del mundo en la última edición de la World
Champions Cheese. 
  
Desde el Grupo Ganaderos de Fuerteventura presumen también de que su producto estrella
ha obtenido la Medalla de Oro en el Concurso Oficial Quesos Agrocanarias 2018 y la Medalla
de Oro en el Salón Gourmet 2018. Una impresionante trayectoria que empezó a forjarse en
el año 2012, cuando Maxorata se alzó con el premio a mejor queso de cabra en el mismo
certamen que ahora vuelve a alabar sus cualidades nutricionales. 
  
El Grupo Ganaderos de Fuerteventura cuenta desde hace 33 años con el mismo maestro
quesero, Marcos Martín, que recuerda sus inicios en 1985, “cuando el queso todavía se
elaboraba a mano” y con el trapo. “El cambio en la producción ha sido espectacular, sobre
todo con la introducción de mucha maquinaria. Todo se ha modernizado y se ha conseguido
mucha calidad”, explica el maestro quesero. 
  
Nacido en La Caldereta (La Oliva), Marcos se crió entre cabras en Lajares, ya que pertenece
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a una familia de agricultores y ganaderos. Rememora sus comienzos en la fábrica, cuando
se llenaban los moldes a mano, pero ahora se ha tecnificado “y se trabaja con más
comodidad”. Se ha incorporado una gran cantidad de tecnología y precisión en todo el
proceso de elaboración del queso, lo que le ha obligado a formarse y aprender cosas nuevas
cada día, apunta. 
  
De los inicios del grupo habla su fundador, Alfredo Alberto Hernández, al recibir el
reconocimiento como Mejor Empresa Familiar de Canarias en 2017. La Denominación de
Origen constituye la certificación a nivel europeo para el reconocimiento de un producto de
una calidad superior por su materia prima o su elaboración única. “Al principio sólo teníamos
dos ganaderos, ahora somos más de 50, y un apretón de manos era suficiente para sellar un
acuerdo de palabra”, recuerda el empresario Alfredo Alberto, que manifiesta su orgullo por
ser el capitán de “un equipo humano excelente”. 
  
Un laboratorio puntero 
  
La empresa cuenta con laboratorio propio y tecnología de última generación para el análisis
y transformación de la leche, así como personal y supervisores técnicos altamente
cualificados. La directora del laboratorio, Ana Madero, resalta la inversión en I+D+i para
adaptarse a las necesidades del mercado. 
  
“Los controles de la leche son muy importantes para nosotros, y cada día realizamos el
análisis y seguimiento de la leche de cada ganadero; una máquina para la leche cruda
muestra la cantidad de grasa y proteína, algo fundamental para tener más kilos de queso
por cada litro y se abona al propietario”, explica la técnico. 
  
Luego la leche se carga en los tanques y se toman nuevas pruebas. “Tenemos uno de los
laboratorios mejor equipados y más modernos del país, con equipos microbiológicos y físico-
químicos de alta calidad”. 
  
La técnico explica que “este año el laboratorio ha incorporado una máquina, de las cuales
solo hay dos en toda España, que da el resultado bacteriológico inmediato”. “Antes había
que esperar un día, para controlar de forma inmediata la frescura de la leche, si el ordeño
ha sido higiénico, si mantiene las máquinas y tanques en buen estado, si el ganado tiene
alguna infección en sus ubres, o algún punto de contaminación para retirar esa materia
prima del proceso”, explica Madero. 
  
En el cerebro de la industria se evalúan todas las propiedades de la leche cruda y posibles
bacterias como salmonela o difteria. Analizan también cada lote de queso fresco que
elaboran, y se hacen los controles de superficie y de ambiente para verificar que se elabora
de forma higiénica. “La leche pasa por una higienizadora para seguir con los controles, se
enfría y luego ya pasa a las silos”, insiste la directora de laboratorio. 
  
“Tenemos una nueva línea para aprovechar todo el suero que generamos, el 80 por ciento lo
desnatamos, extraemos la grasa para otros productos lácteos y luego concentramos la
proteína del suero para obtener alimentación animal y el resto se destina a regar”, detalla. 
  
Proceso de elaboración 
  
Madero resume el proceso natural de elaboración de los lácteos, ya que una vez en las
cubas, a la leche pasteurizada se le añade el cloruro cálcico, cuajo, y a los tiernos
fermentos, salvo en los frescos, que no llevan fermento. Se deja actuar y se obtiene el gel
de cuajada, “cortamos, batimos y moldeamos los quesos de forma automática”. 
  
En la maquinaria la cuajada pasa al molde y se añaden las tapas. “Ya no usamos paños sino
moldes microperforados para favorecer la eliminación del suero”. Se retiran los moldes y la
pasta del queso pasa en las cintas mecánicas a las cubetas de salmuera, agua y sal marina;
los moldes van a la lavadora y los quesos se exponen a un choque térmico para formar la
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corteza del queso, “todo bajo la supervisión de las trabajadoras, en su mayoría mujeres, que
luego de forma manual sacan del agua los quesos, y se depositan en cajas para su secado”,
detalla la técnico. 
  
“Una cosa importante es que nosotros no normalizamos la leche, que va variando de grasa y
proteína a lo largo del año, y nos adaptamos a la composición natural de la leche a la hora
de elaborar, y es el maestro quesero el que le da ese toque en las cubas para su textura,
sabor y características de nuestros quesos”, resalta la directora de laboratorio. 
  
“Durante su oreo, los quesos permanecen a cuatro grados un día en cámaras hasta obtener
los resultados analíticos, y al día siguiente se envasa y sale a distribuir”, concluye. La fábrica
alberga un espacio para el envase al vacío y embolsado para aumentar la vida útil del
queso, y también se ha diseñado una sala para el ahumado tradicional con virutas de
madera, a través de un proceso de horno y con un material ecológico sin resinas, “y los
quesos se introducen en el horno para ese ahumado natural”, señala. 
  
Maxorata ha creado una sala de requesón, un alimento que se trabaja y obtiene de forma
manual, y la industria ha diversificado su producción producción con crema de queso. La
industria cuenta con dos sedes en los municipios de Tuineje y Puerto del Rosario. En la
actualidad cuentan con las marcas Maxorata, El Tofio, El Pastor Isleño, Selectum y los
yogures Prolasa. 
  
Desde el departamento de exportación, Nadia Martín informa de que sus productos se
exportan a los cinco continentes. Los principales mercados en el exterior están en Estados
Unidos y Europa, fundamentalmente. Líbano, Japón, Jordania o Australia son algunos de los
destinos más exóticos en los que se comercializa este queso majorero. 
  
“Para 2019 vamos a lanzarnos al mercado de Dubai y los países de su área de influencia”,
anuncia Martín. También añade que las referencias más vendidas son las de Maxorata, y
cuentan con “marcas exclusivas” para su cliente americano. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El nuevo etiquetado de la leche se ‘estrena’ con denuncias de venta a perdidas en
supermercados 
  
Desde la Organización de Productores de Leche (OPL) denuncian que siguen recibiendo
denuncias de ganaderos que ven cómo en los supermercados se vende leche por bajo de
costes de producción (venta a pérdidas). Se da la circunstancia de que estas denuncias
llegan al mismo tiempo que se ha puesto en marcha el nuevo etiquetado de la leche. 
  
En concreto señalan como La Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (URCACyL)
denunció, a través de su cuenta de Twitter, cómo El Corte Inglés vende leche a 0,60
céntimos de euro el litro. A esto añaden otra denuncia, a través de un recibo de compra, de
unos ganaderos en Supermercados Lupa con leche 0,49€/ litro. 
  
“Hace meses denunciamos la misma práctica en estos supermercados, ante la Agencia de
información y control alimentaria (AICA) y ante los medios de comunicación y la
organización recibió un correo de un bufete de abogados representante de supermercados
Lupa, amenazando a nuestro presidente con demandarle por supuestas falsas acusaciones”,
recuerdan. 
  
Mientras en países como Francia se han firmado, en el último año, acuerdos entre industria,
distribución y ganaderos para revalorizar el precio de la leche y trasladarlo a los ganaderos
con precios más justos (cinco céntimos más que en España), “aquí se incumple, a diario, un
acuerdo firmado en septiembre de 2015 después de una oleada de manifestaciones. Los
supermercados utilizan como reclamo los bajos precios de la leche, devaluado un producto
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que cuesta mucho trabajo e inversiones sacar, viendo como estas prácticas están arruinando
a los ganaderos, por ser claramente venta a pérdidas”, lamentan. 
  
Insisten en que los productores reciban amenazas y coacciones por parte de las empresas,
cuando denuncian prácticas ilegales. Como ya pasó con las cooperativas, que denunciaron
años atrás los acuerdos para bajar los precios por parte de las industrias. El Tribunal de
Competencia les sancionó con 88 millones de euros, aunque ahora después de las
apelaciones, está todo paralizado por la justicia y otra vez vuelve competencia a iniciar
todos los trámites. 
  
Tanto la OPL, como diversos sindicatos han interpuesto más de 40 denuncias ante la AICA
contra las prácticas de ventas a pérdidas, habiendo solo unas cuantas sanciones con multas
ridículas. Otras se perdieron al trasladarlas la AICA a las respectivas comunidades
autónomas, que son las que tienen la última palabra a la hora de sancionar. “Estamos
totalmente indefensos ante cualquier abuso que se comete contra los ganaderos productores
de leche. Las denuncias no sirve en de nada. Y si denuncias estás expuesto a tener
represalias, sin que nadie sancione, ni ponga orden y vigile estas prácticas abusivas”. 
  
Añaden que tras el cambio de gobierno y los cambios de responsables en la AICA, “este
organismo está desaparecido y estamos aún mucho más desprotegidos. Si no percibimos un
precio justo que cubra los costes de producción, nos obligan a cerrar. Nos llevan a la ruina.
Los datos que publica el Ministerio de Agricultura señalan que en 2018 se perdieron casi 800
ganaderos, bajó un 2% el censo de vacas productoras y más del doble el de novillas y la
producción de leche.  Si sumamos que la gran mayoría de ganaderos tienen una media de
más de 50 años y que no hubo incorporaciones de jóvenes al sector, el índice de que el
sector lácteo español está en una grave crisis es claro, por más el Ministerio quiera maquillar
los datos”. 
  
“De poco va a servir el etiquetado en origen que entró en vigor este martes 22. Con el
camino que llevamos dentro de unos años no van a quedar ganaderías en España que
puedan producir y toda la leche tendrá que ser importada de otros países. Por ello, pedimos
que se extremen los controles para que la industria cumpla con el etiquetado y la producción
sea verdaderamente de origen española. Las prácticas de ventas a precios tan ridículos de la
distribución hacen mucho daño. Devalúan el producto. La guerra comercial entre
supermercados, utilizando la leche como reclamo repercute al final en el precio que se paga
al productor y deja al producto sin valor ante un consumidor que desconfía de la calidad del
mismo, con lo cual bajan las ventas”, reclaman. 
  
Así mismo, insisten en que “nadie parece darse cuenta que este sector fija población en el
medio rural, genera puestos de trabajo e inversiones a su alrededor, no solo en las granjas.
Además de la responsabilidad de cuidar el ganado y de producir cada día con más calidad,
con controles diarios e inspecciones constantes de granjas, instalaciones y animales. Todo
esto cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Una parte que nadie parece querer ver”. 
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