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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2020

AGROINFORMACION
 
Propuesta para que los ayuntamientos se impliquen con el campo y elimen varios
impuestos municipales
 
ASAJA Cádiz ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de la provincia para que se
solidaricen con el agrario y colaboren en paliar los problemas y pérdidas que muchos
sectores están teniendo tras la llegada de la pandemia del coronavirus. Por eso, les instan a
que eliminen varios impuestos municipales como el cobro del Impuesto de Circulación de
Vehículos, incluidos los agrícolas, la eliminación de la tasa de recogida, tratamiento y
eliminación de residuos y una exención del IBI Rústica.
 
Tras trasladar en su carta “todo nuestro ánimo y apoyo antes la crisis sanitaria y económica
que estamos sufriendo, que afecta a todos los sectores económicos de nuestra provincia y
que está provocando, además de por supuesto pérdidas humanas, una situación económica
insostenible con un escenario a corto y medio plazo muy difícil para la economía de nuestro
país y de nuestra provincia”, la organización agraria recalca que  “ante esta situación nos
preocupa mucho el sector agrícola y ganadero, sector estratégico y esencial pero donde
nuestros agricultores y ganaderos se enfrentan a diario a multitud de problemas y
dificultades para poder suministrar a la población alimentos de máxima calidad”.
 
En este sentido recuerdan que hay subsectores en la provincia que lo están pasando
realmente mal. “La Flor Cortada está sufriendo una situación que va a provocar, si no se
toman medidas, el cierre de la actividad, tras la suspensión de la Semana Santa, Fallas,
Ferias, etc.; los ganaderos de ovino y caprino de leche están teniendo que reducir su
producción para adaptarla a la demanda de la industria quesera, muy importante en nuestra
provincia, que a su vez han reducido su facturación en más de un 40%; los ganaderos de
vacuno de carne, ovino y caprino de carne y porcino más de lo mismo, al ser el destino de
sus producciones el canal HORECA (restaurantes, hoteles, bares, etc., que han tenido que
cerrar), es decir, una cadena donde una cosas lleva a la otra pero donde los eslabones más
vulnerables, como es la agricultura y ganadería necesitan y van a necesitar más ayuda que
nunca”.
 
Por ello, consideran que “en estos momentos es cuando hay que demostrar con hechos que
si el campo es una actividad esencial y estratégica, necesita que se mire por ella y que no se
escatimen medidas ni dinero para apoyar y ayudar a nuestros agricultores y ganaderos. Por
todo ello, desde el Ayuntamiento que diriges te queríamos plantear las siguientes medidas
dirigidas al sector agrario para que se pudieran poner en marcha lo antes posible en materia
de impuestos municipales:
 
Eliminación del cobro del Impuesto de Circulación de Vehículos, incluidos los agrícolas.
Eliminación de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos.
Exención IBI Rústica”.
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Feagas impulsa una campaña para promover el consumo de productos de animales
de raza pura
 
La Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) ha puesto en marcha
una campaña de agradecimiento y apoyo tanto a los ciudadanos, que estos días deben
permanecer confinados en casa, como al ganadero de selección que, a pesar del Estado de
Alarma, sigue trabajado de manera incansable para que podamos seguir disfrutando de
productos de primera necesidad y calidad, al tiempo que sigue manteniendo nuestros
campos, nuestros pueblos, nuestra biodiversidad, nuestra economía, etc.
 
A través de sus perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) y bajo el
hastag principal #LasRazasPurasATuLado, esta campaña, entre otras cosas, promoverá el
consumo de productos de animales de raza pura, productos sostenibles y de gran calidad,
que representan el patrimonio genético de nuestro país y nuestra biodiversidad, procedentes
de animales criados en pureza, donde una amplia mayoría se crían en sistemas extensivos,
con mucho mimo y una gran dedicación por parte de ganaderos, que trabajan cada día no
sólo en la atención de sus animales sino en el desarrollo de sus programas de cría.
 
Asimismo, destacar que más del 80% de las razas puras son razas autóctonas, adaptadas a
la amplia variedad de hábitats que encontramos en nuestro país, de las que se obtienen
productos naturales, y que actúan como motor de nuestro del medio rural, tan necesitado de
nuestra ayuda y, en estos momentos, tan necesario para el mantenimiento de la población
de nuestro país.
 
Esta crisis sanitaria está afectando de manera negativa a la venta de animales y sus
productos, sobre todo en determinados sectores como el ovino, de consumo muy estacional
o asociados a la hostelería y la restauración.
 
“Una amplia mayoría de los productos procedentes de las razas puras de ganado son
catalogados como productos gourmet, tanto por las características organolépticas de los
mismos como por el tipo de elaboración natural, donde además, la crianza de los animales
se hace en sistemas extensivos de cría de manera sostenible, lo cual ayuda a mantener
nuestros ecosistemas, y crear riqueza y fijar población en la España vaciada”, afirma José
Luis Urquijo, presidente de FEAGAS.
 
“Además se trata de productos que hoy en día podemos adquirir desde casa, directamente
de los productores, de manera cómoda y fácil”, concluye.
 
A este respecto, y para facilitar a los consumidores la obtención de estos productos, FEAGAS
va a poner en marcha durante esta semana un directorio donde encontrar la información
necesaria para la adquisición de dichos productos de nuestras razas puras.
 
#ElCampoNoPara y nosotros tampoco. #LasRazasPurasATuLado
 
 
EFE AGRO
 
Aguilera:”Ante esta crisis, la UE debe dar las ayudas del veto ruso o del E.coli”
 
La eurodiputada Clara Aguilera (PSOE) afirma, en una entrevista con EFEAGRO, que la UE
debe compensar las pérdidas de los agricultores y pescadores como consecuencia del
coronavirus, de la misma forma que actuó ante otras grandes crisis de mercado.
 
Aguilera, europarlamentaria de las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento
Europeo, manifiesta que España y la Unión Europea (UE) afrontan una crisis “de
envergadura”, que requiere una respuesta comunitaria.
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“Considerando que la agricultura y la alimentación son esenciales y que tenemos
producciones con dificultades hay que hacer más ágil el transporte y, además, conseguir un
paquete de ayudas porque habrá sectores muy dañados”, añade.
 
En ese sentido, plantea que la UE ponga en marcha apoyos, de la misma forma que hizo con
crisis anteriores de mercados.
 
Entre ellas, cita la desencadenada por los casos de “E.coli” en Alemania (2011) o el boicot
de Moscú contra productos occidentales (desde 2014) en represalias por las sanciones de la
UE debido a las actuaciones de Rusia en Ucrania.
 
Respecto al sector de la pesca, la europarlamentaria socialista opina que las propuestas de
la Comisión Europea van por buen camino y detalla que el próximo día 16 habrá un pleno
del Parlamento Europeo que examinará actuaciones para la flota paralizada por las
dificultades debido a la pandemia.
 
No obstante, apunta que han quedado fuera las ayudas al marisqueo y hay que “corregir”
algunos errores en las iniciativas para la acuicultura.
 
EL FUTURO TRAS LA PANDEMIA
En cuanto al “antes y al después” de la pandemia, afirma que la nueva situación pondrá los
futuros presupuestos de la UE (2021-2027) “patas arriba” y que van a cambiar las
prioridades financieras, porque Europa va a necesitar un “plan de reconversión” o “plan
Marshall”.
 
“Tenemos un problema sanitario pero después vamos a tener un problema económico.
Necesitaremos un plan global en el que se establezca un sistema de solidaridad y apoyo a
quien ha sufrido más”, apunta.
 
Según Aguilera, ante la dificultad de llegar a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual
hará que pensar en un reglamento transitorio para el presupuesto de uno o dos años.
 
Así se está actuando con la Política Agrícola Común (PAC) post 2020, pues ante la
complicación para aprobar la reforma -en el sector se habla de aplicarla en 2023- las
instituciones de la UE debaten un reglamento transitorio.
 
Aguilera, exconsejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, remarca que si no hay marco
financiero el 1 de enero de 2021 habrá complicación para programas de cohesión y
agricultura.
 
A la hora de reflexionar sobre el futuro presupuesto, la UE debe ”apoyar más el tejido
productivo industrial” y reconocer que en esta pandemia los países comunitarios han tenido
garantizado el abastecimiento de alimentos “gracias a la política agrícola”.
 
PREOCUPACIONES URGENTES
Aguilera afirma que es urgente resolver las dificultades del transporte de las mercancías, por
parálisis en fronteras y restricciones debido al coronavirus.
 
Resalta la falta de mano de obra, por el confinamiento, la menor disponibilidad de
temporeros, las dificultades para trasladarlos, las limitaciones por seguridad o el coste.
 
También urge compensar a sectores como el de la flor cortada, que atraviesan una campaña
“desastrosa” y a los que se quedan sin salida comercial, por el cierre de la hostelería y la
restauración -como el cordero o cochinillo-.
 
Por ejemplo en Granada -lugar de procedencia de la eurodiputada-, “la producción de
espárrago verde” no tiene salida, por falta de compradores o el níspero ya empieza a tener
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problemas.
 
La falta de mano de obra puede agravarse, en unas semanas, por las campañas de
recolección de fruta.
 
 
Zoido: ”La UE debe reordenar sus prioridades ante la COVID-19 y reforzar la PAC”
 
El eurodiputado Juan Ignacio Zoido (PP) manifiesta, en una entrevista con EFEAGRO, que
hay que “reordenar las prioridades”, especialmente dentro de la Unión Europea (UE), para
apoyar al sector agrario durante y después de la crisis por el coronavirus.
 
Zoido, miembro de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, valora, en una
entrevista con Efeagro, que el sector agroalimentario sea “de los pocos” que mantienen el
empleo y augura que cuando pase la crisis se convertirá en “refugio” para la economía.
 
Por ello, insiste en medidas urgentes para paliar las pérdidas en aquellas producciones más
perjudicadas y en mantener el presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC), un
modelo “que funciona”.
 
Zoido, exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, opina que en materia agrícola es
momento de “ayudar” y no de criticar.
 
Pero afirma que el Gobierno debería haber sido más previsor y que en este ámbito la cadena
de producción agroalimentaria “ha ido por delante” del Ejecutivo.
 
AYUDAS URGENTES Y PROMOCIÓN DEL CONSUMO
En el marco de la UE, destaca la urgencia de aplicar medidas especiales para los sectores
afectados por el cierre de la hostelería o por la anulación de celebraciones primaverales.
 
Entre ellos, menciona el vino, el toro de lidia o el sector de flor cortada -este último por la
cancelación de las celebraciones de Semana Santa, Fallas de Valencia o ferias-.
 
También plantea la realización de campañas para fomentar el consumo de fruta de
producción propia.
 
En cuanto a las medidas anunciadas por la Comisión Europea (CE), Zoido considera que son
positivas pero insuficientes: “Necesitamos ayudas adicionales con nuevas líneas financieras y
sobre todo, el compromiso de que se va a reforzar el modelo de la PAC”.
 
MANO DE OBRA
 
Asimismo, alude al problema de mano de obra para las campañas, que puede acrecentarse
en la segunda quincena de abril.
 
En concreto, cita el sector de los frutos rojos de Huelva, con quien se ha entrevistado
recientemente.
 
Para estas producciones, “de la mano del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas”, prevé gestiones con Marruecos, con el fin de solucionar las dificultades para que el
contingente de trabajadores y trabajadoras de ese país pueda desplazarse a España.
 
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
 
Zoido opina que el Gobierno pudo haber sido “más previsor” a la hora de emprender las
medidas frente a la COVID-19.
 
“No creo que desde el punto de vista de la agricultura sea el momento para críticas. Sí está
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a ojo de cualquiera que agricultores, ganaderos, transportistas, la cadena de distribución y
comerciales han estado al final por delante del propio Gobierno”, añade.
 
Como ejemplo, cita las restricciones al transporte.
 
“Cualquiera que viva en el mundo rural sabe que los trabajadores se desplazan en vehículos
monovolumen donde van entre 8 y 10 personas; se prohibió y no se dio solución”, añade.
 
Apunta que en Andalucía, por ejemplo, la Junta puso a disposición de las explotaciones
vehículos de transporte escolar que no se estaban aprovechando.
 
“Tengo buena opinión del ministro Planas; pero siendo la agricultura un sector que ha dado
la cara y ha aparcado sus justas reivindicaciones para garantizar el abastecimiento, no ha
sido tenido en cuenta (por el Ejecutivo) de manera especial”.
 
“No se les ha tenido en cuenta como se merecían”; según el eurodiputado.
 
Zoido también cree que “habrá un antes y un después” del coronavirus, que ha probado que
el sector agroalimentario es “tan importante o más que los de energía y
telecomunicaciones”.
 
Por ello, aboga por mantener la PAC con un presupuesto sin recortes.
 
Subraya que pese a la pandemia, no se pueden dejar de lado los aranceles de EEUU
-“seguimos pidiendo su eliminación”- o el Brexit, si bien confía en que productores como los
de Almería mantengan el suministro al mercado británico.
 
 
EL PAÍS
 
El Gobierno ultima un decreto para incorporar a parados e inmigrantes en el campo
 
El Gobierno ultima la aprobación de un real decreto que flexibiliza la contratación en el
campo de parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para atajar la falta de mano de
obra que está afectando a las producciones agrícolas de toda España. La iniciativa pretende
paliar el déficit de temporeros en las campañas de Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón
y Cataluña y evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena
pandemia. El decreto ley, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, considera estas
medidas “urgentes” para garantizar la producción y estará en vigor hasta el 30 de junio. La
previsión es que el texto se debata este martes en el Consejo de Ministros.
 
La imposición del confinamiento y las restricciones fronterizas han coincidido con el auge de
las principales campañas agrícolas y han dejado en casa a miles de trabajadores. La primera
señal de alarma llegó el pasado día 13 de marzo, cuando Marruecos cerró sus fronteras y
bloqueó la salida de más de 11.000 mujeres de las 17.000 convocadas para recoger los
frutos rojos en Huelva. Temporeros comunitarios, como búlgaros y rumanos, tampoco han
podido desplazarse. El sector agrario ocupa aproximadamente 300.000 asalariados
temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros, según el Ministerio de
Agricultura.
 
El real decreto, planteado desde el ministerio de Luis Planas, haría compatible la prestación
por desempleo y otras ayudas sociales, contributivas o no, con la contratación para tareas
agrarias. También incluye a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos a causa de un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El borrador al que ha tenido acceso
EL PAÍS excluye sin embargo a aquellos trabajadores afectados por un ERTE vinculado a la
crisis del coronavirus, un punto que ha sido objeto de debate.
 
La nueva norma incluye también la concesión de autorizaciones de trabajo a varios
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colectivos de inmigrantes. Se dará prioridad a aquellos extranjeros cuyos contratos
concluyan durante el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el
próximo 30 de junio y también a los inmigrantes cuya regularización esté únicamente
pendiente de concluir los trámites administrativos. La flexibilización también se aplicará a
solicitantes de asilo que lleven menos de seis meses en España y por tanto aún no tienen
permiso para trabajar así como a jóvenes migrantes extutelados entre 18 y 21 años. En
tales supuestos, recoge el texto, ”podrán ser beneficiarios de la contratación temporal a
cuyo efecto se podrá proceder a su regularización extraordinaria durante el periodo de
vigencia del contrato”.
 
En todos los casos, los candidatos deben residir cerca de los lugares en los que vayan a
trabajar. El borrador del decreto interpreta que la proximidad se da cuando el domicilio y el
lugar de trabajo se encuentren en el mismo municipio o en términos municipales limítrofes.
De cualquier forma, da libertad a las comunidades autónomas para ajustar este criterio en
base a su territorio, despoblación o la dispersión de municipios.
 
El problema de la falta de mano de obra agraria no es exclusivo de España, sino que
también preocupa a Italia, Francia o Portugal. La Comisión Europea recomendó el pasado
lunes que los Estados miembros establecieran procedimientos específicos para garantizar la
llegada de sus temporeros, considerados “trabajadores cruciales”. Alemania, por ejemplo, ya
ha anunciado que relajará las restricciones de viaje a 80.000 temporeros de Polonia,
Rumania Bulgaria entre abril y mayo para asegurar sus cosechas. Además, quiere atraer
otros 10.000 trabajadores, incluidos desempleados, estudiantes y solicitantes de asilo.
 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula que el año
pasado se emplearon a unas 285.000 personas en el campo entre abril, mayo y junio.
Explica que en unos 15 días va a empezar la recogida de frutas de hueso y, más adelante, la
de frutas de verano, y si no se producen cambios en la contratación habrá un déficit de
mano de obra del 40%. “Necesitamos 120.000 personas que no tenemos”, lamenta la
asociación. Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura son las comunidades más afectadas.
 
La COAG mantiene que el problema no reside solo en la falta de mano de obra procedente
del extranjero. Las normas impuestas por el Ejecutivo para frenar la expansión del virus
también implican restricciones a los desplazamientos dentro de España, a las que se suma la
dificultad de encontrar alojamiento para las cuadrillas. “Por eso hay que priorizar la gente
que vive muy cerca”, confirma la asociación. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) quita
gravedad al asunto y asegura que, de momento, no hay falta de mano de obra, aunque sí
hay temor por las campañas que están a punto de arrancar. “Hay que considerar que se está
recogiendo menos porque el consumo ha cambiado, se compran más legumbres y pasta que
fruta fresca y hortalizas”, aseguran desde UPA, “pero la agricultura y la ganadería van a
seguir trabajando y garantizamos que la comida va a seguir llegando a los consumidores”.
 
 
LA RAZÓN
 
El campo reclama ya mano de obra y actuar sobre los bajos precios
 
Crisis de precios en diversos subsectores agrícolas y ganaderos y falta de mano de obra para
las campañas de recolección que se avecinan, entre otras tareas agrícolas. Estos son los
problemas más importantes a los que se enfrenta el sector agrario, cuando se cumplen ya
cuatro semanas largas desde que comenzaron las compras masivas y el acaparamiento de
productos básicos, como prólogo del confinamiento decidido por el Gobierno hace ya más de
tres semanas. Las crisis de precios afectan sobre todo a la ganadería de ovino y caprino, en
su doble vertiente de carne y de leche; al vacuno de carne, especialmente porque no tienen
salida las piezas y cortes destinados a la restauración; también al sector del ibérico porque
han desparecido las ventas a los restaurantes mientras que en el cerdo blanco destaca la
parálisis total en las ventas de cochinillo. En el caso de la agricultura, los problemas más
importantes se han registrado en la flor cortada y plantas ornamentales, cuyas ventas han
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desaparecido por el confinamiento.
 
Planas, el desconocido
Esta situación no es exclusiva de España, sino que se registra en otros países. Por ejemplo,
en Francia y en Italia hay también problemas en el sector del ovino y han reducido las
compras de este tipo de animales a España, lo que ha contribuido a agravar la crisis aquí,
justo en esta época del año, previa a Pascuas, en la que hay más ventas de ovino. En
Holanda la crisis afecta a la flor cortada.
 
A pesar de esta situación y de las peticiones realizadas por los estados, la Comisión no ha
adoptado medidas extraordinarias y se ha limitado a las que pone en marcha casi todos los
años, como la ampliación del plazo para solicitar las ayudas de la PAC o el anticipo en el
pago de las mismas.
 
Sin embargo, no ha decidido actuaciones de gestión en los mercados para hacer frente a la
crisis de precios. En España, el Ministerio de Agricultura se ha limitado a anunciar que está
preparando un Decreto para conceder ayudas a los ganaderos de ovino que lleven
directamente sus animales al matadero; sin embargo, tan solo está el anuncio de esa
medida. Mientras tanto, desde las organizaciones se multiplican las peticiones a los
Ministerios de Agricultura y Trabajo para que adopten las medidas correspondientes que
permitan contar con mano de obra suficiente (se necesitan entre 100.000 y 150.000
trabajadores) de cara a las campañas agrícolas en puertas.
 
 
LANCELOT DIGITAL
 
Lidl, con el sector lácteo canario
 
La empresa ha decidido apostar más que nunca por el sector lácteo español para abastecer
a sus tiendas en España
Lidl da un paso más en su compromiso con la industria agroalimentaria española y en
concreto con el sector lácteo. En un contexto de dificultad para la economía nacional, con la
declaración del Estado de Alarma y la paralización de diversas actividades económicas, la
compañía está redoblando su apuesta por los productos y por los proveedores españoles.
 
Ante la creciente demanda actual de la leche como artículo de primera necesidad, y pese a
la posibilidad de poder adquirirla en otros mercados, Lidl ha decidido apostar más que nunca
por el sector lácteo de nuestro país para abastecer a sus más de 600 tiendas en España. En
este sentido, el pasado mes de marzo aumentó un 23% las compras de leche de origen
español respecto al mismo mes del año anterior, potenciando la línea ascendiente de 2019,
cuando compró 135 millones de litros, un 8% más que en 2018.
 
En 2016 Lidl decidió renunciar al mercado lácteo internacional y desde entonces el 100% de
la leche que comercializa en España es de origen nacional. Además, durante el pasado año
exportó 4 millones de litros a sus tiendas de Portugal, poniendo en valor el producto español
también fuera de nuestras fronteras.
 
Compromiso con Canarias: aumentan las referencias locales
 
Como muestra de su apoyo al sector agroalimentario local y su apuesta por los productos
canarios, Lidl introduce una nueva referencia de leche fresca en los lineales de sus tiendas
en las Islas. Se trata de la leche fresca entera de la marca Sandra, de Gran Canaria. Una
leche libre de conservantes y de aditivos, que sale del ordeño diario de las más de 900 vacas
que pastan en la Granja de Vargas, en Agüimes y que cuenta con el sello AENOR de
Bienestar Animal.
 
A la leche se suma, también como nuevo artículo a la venta en las tiendas Lidl de las Islas,
una cuña de queso fresco de vaca de Benijos (Tenerife) y acciones puntuales en la red de
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cerca de 30 tiendas en la comunidad con el queso semicurado mezcla untando en pimentón
de la marca San Mateo, proveedor de Gran Canaria, cuyo queso obtuvo la medalla de bronce
en la última edición del certamen World Cheese Awards.
 
Dentro de estas medidas que pone en marcha la Delegación de Lidl en Canarias en apoyo de
sus proveedores locales se encuentra también la exportación a Península, en este caso a
parte de Andalucía, del queso Volcania semicurado al pimentón, ayudando así a los
ganaderos a paliar el exceso de leche local que se está produciendo con motivo de los
cierres de restaurantes y hoteles en las Islas.
 
Compromiso social: apoyo a las granjas y a los pequeños ganaderos españoles En los
últimos 5 años en España se han perdido el 28% de las producciones lácteas españolas, lo
que equivale el negocio de más de 5.000 ganaderos, según datos del  Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. En un contexto como este, Lidl está contribuyendo de
forma significativa al desarrollo económico y social del medio rural trabajando con más de
1.000 granjas y pequeños ganaderos españoles, apostando además por la producción
responsable y el bienestar animal.
 
Por ejemplo, a través de su apuesta por la leche fresca de pastoreo, que lanzó al mercado
en 2018 y que en el último año registró un crecimiento un 25%. En un momento en el que,
fruto de la industrialización y concentración del sector, el número de granjas tradicionales se
ha ido reduciendo hasta un 75% en los últimos años, Lidl está trabajando de forma
continuada con distintas granjas familiares españolas. Impulsando la leche fresca de
pastoreo, como la que ofrece en Canarias Leche Sandra desde 1955, e incluyendo nuevos
quesos en sus lineales, la cadena está poniendo en valor su producción, pues el valor
añadido del producto repercute en unos mayores ingresos para el ganadero y asegura la
rentabilidad de sus granjas.
 
Compromiso sostenible: toda la leche certificada en Bienestar Animal En el marco de su
compromiso con la producción sostenible, en 2019 Lidl se convirtió en el primer
supermercado español en certificar el 100% de su leche en Bienestar Animal.
 
Tras lanzar al mercado en 2018 su leche fresca Milbona certificada en Pastoreo y Bienestar
Animal, un año después, la cadena volvió a ser pionera al conseguir la certificación de
Bienestar Animal también para su leche UHT, de la mano de AENOR.
 
La obtención de este sello, que se basa en los estándares europeos de Welfare Quality,
supone un triple beneficio: mejora la vida de los animales, pone en valor la producción de
las granjas y permite al cliente comprar un producto con un valor añadido, que Lidl asume y
no repercute en el precio de venta.
 
Desde hace años, Lidl mantiene una decidida apuesta por el sector lácteo, pilar de la
industria alimentaria, y está comprometido con su desarrollo sostenible. En 2013, se adhirió
al convenio de Productos Lácteos Sostenibles promovido por el Ministerio de Agricultura,
siendo la primera cadena en obtener el sello PLS para su marca propia Milbona.
 
En 2015, la compañía suscribió el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena
de Valor del Sector Lácteo, impulsado por el Ministerio de Agricultura y, en 2016, la
compañía renunció al mercado lácteo internacional. Desde entonces, toda la leche de marca
propia Milbona que se comercializa en España tiene origen 100% nacional.
 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/4/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/193c627a22bd/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 9/9

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to alber.lemus@gmail.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 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=bca2e98540
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=bca2e98540
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=bca2e98540
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

