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DIARIO AGRÍCOLA 

El Consejo de Gobierno de Canarias legaliza las explotaciones 

ganaderas de Tinajo, Ingenio y La Laguna  

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la legalización de cuatro explotaciones 
ganaderas ubicadas en los municipios de Tinajo, en la isla de Lanzarote; Ingenio, en Gran 
Canaria; y otras dos, en La Laguna, Tenerife. 
 
Se trata de la resolución final de cuatro de los expedientes que se tramitan en la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias que tienen como objetivo 
regular aquellas instalaciones ganaderas construidas antes de 1999, ha informado la consejera 
de Hacienda, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. 
 
El objetivo de este tipo de medidas es "garantizar la estabilidad del sector, aportando las 
condiciones legales para que estas explotaciones puedan continuar su actividad con la 
tranquilidad de que tienen todos las autorizaciones pertinentes". 
 
Todas ellas deberán realizar una serie de mejoras de tipo sanitario, ambiental, funcional y de 
bienestar animal antes de obtener de manera definitiva su autorización. 
 
La explotación ubicada en Tinajo, Lanzarote, se dedica al ganado ovino, la localizada en 
Ingenio, Gran Canaria, posee ganado bovino, caprino y ovino; mientras que las dos que se 
encuentran en La Laguna centran su actividad en el ganado bovino (en el caso de la situada en 
Valle Tabares) y en el ganado caprino y porcino (la segunda, ubicada en Las Mercedes). 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los pagos del Feaga suman 4.338,97 millones de euros hasta 

marzo, el 76% de lo abonado el pasado año 

Los pagos  del feaga de la Política Agraria Común (PAC) acumulados en el ejercicio, es 

decir, desde el 16 de octubre hasta el 1 de marzo, alcanzan los 4.338,97 millones de 

euros, lo que representa un 76,76% de todo lo distribuido en el ejercicio anterior. 

Destaca el importe abonado al “régimen de pago básico”, que alcanza los 2.377,13 

millones de euros, y el pago a “prácticas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente” (1.220,46 millones), según los datos que difunde el FEGA en su página web. 

Le siguen en importancia las transferencias correspondientes a la “ayuda asociada 

voluntaria” (341,42 millones) y el “régimen de pequeños agricultores” (138,71 millones 

de euros). 

Desde que se inició este ejercicio, las comunidades de Castilla y León, Navarra, 

Andalucía, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura han pagado 

más del 76,76% del importe pagado por cada una de ellas durante todo el ejercicio 

anterior. 

Les siguen Galicia, Cataluña, Baleares, Madrid, País Vasco, La Rioja y Comunidad 

Valenciana, que han pagado entre el 72,76% y el 52,41%, de acuerdo con las 

estadísticas de los pagso del FEGA. 

Finalmente, se sitúan Canarias, el FEGA y Murcia, con pagos situados en el 37,68%, 

38,80% y 31,57% respectivamente. 

Sólo en el mes marzo, se ha abonado un total de 267,21 millones de euros en 

transferencias del Feaga, sobre todo las ayudas del “régimen de pago básico” (con 

102,58 millones); “ayuda asociada voluntaria” (68,85 millones); y “pago para prácticas 

beneficiosas de clima y medio ambiente”, con 58,17 millones de euros. 

Por otra parte, desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total 

(GPT), contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, 

los pagos realizados a 31 de marzo alcanzan los 625,28 millones, lo que representa el 

33,28% de la previsión media del período 2014 a 2020. 

Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida “inversiones en activos 

físicos” (126,76 millones); “agroambiente y clima” (119,21 millones) e “inversiones 

para el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques” (102,71 millones). 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS TOTALES, POR CC.AA. (Euros) 

 

    --------------------------------------------------------- 

    CC.AA              MES EN CURSO          ACUMULADO 

                       (Marzo)               EJERCICIO 

    --------------------------------------------------------- 

    ANDALUCÍA          58.513.385,21         1.276.689.798,95 

    ARAGÓN             32.845.171,54         355.477.600,22 

    ASTURIAS           260.035,94            51.644.767,32 

    BALEARES           4.441.521,52          24.379.675,16 

    CANARIAS           7.102.999,02          103.373.002,69 

    CANTABRIA          13.559.420,01         36.239.146,91 

    C.LA MANCHA        4.821.023,87          567.169.074,38 

    CASTILLA Y LEÓN    71.531.972,24         825.898.318,46 

    CATALUÑA            1.507.995,11         226.815.372,26 

    EXTREMADURA        26.689.676,24         420.546.598,62 

    GALICIA            1.109.932,51          131.442.696,27 

    MADRID             214.459,04            27.054.031,03 

    MURCIA             8.409.506,84          39.654.913,82 

    NAVARRA            5.843.507,08          95.846.822,16 

    PAÍS VASCO         6.164.868,26          38.725.135,20 

    LA RIOJA           3.333.013,30          26.386.570,26 

    C. VALENCIANA      20.802.166,90         90.096.191,16 

    F.E.G.A.           58.002,20             1.531.549,02 

    --------------------------------------------------------- 

    Total              267.208.656,83        4.338.971.263,89 

    --------------------------------------------------------- 

    Fuente: FEGA (Mapama)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 
 
El Ministerio de Agricultura acoge una presentación a 
la prensa de Meat Attraction, la feria del sector 
cárnico 

El Salón de actos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente ha acogido la presentación de Meat Attraction, la feria del sector cárnico, que 

tendrá lugar en Madrid, del 18 al 20 de octubre, y está siendo organizada por Ifema y 

Anice. 

 

Los encargados de presentar este evento han sido Fernando Burgaz, director de 

Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, junto a Carlos Serrano, 

presidente de Anice, y Carlos González, director de Meat Attraction. 

 

Fernando Burgaz, que ha iniciado las intervenciones, se ha dirigido a los asistentes 

manifestando que estaba seguro del éxito de esta primera edición ante la buena labor 

que realizan conjuntamente Ifema y Anice y por los datos que comenzaban a salir. Por 

su parte, el presidente de Anice ha asegurado que la relevancia que está cogiendo la 

industria cárnica española, tanto por sus niveles de facturación como de empleo y 

exportaciones, hacen que sea más que necesaria una feria de este tipo para que sirva de 

escaparate y mostrar la buena labor que se viene realizando. 

 

El evento, según explicó González, se desarrollará junto a Fruit Attraction  con el 

objetivo de generar grandes sinergias en comunicación y en la convocatoria de 

compradores de la distribución e instituciones nacionales e internacionales, tanto para el 

producto cárnico como para la industria auxiliar, constituyéndose en la principal 

plataforma ferial del producto fresco alimentario del Sur de Europa. 

 

la Feria, la primera que se celebra en España de este sector, se plantea como una fuente 

de oportunidades de negocio donde cruzar intereses de todos los agentes que 

intervienen en el proceso de producción, desde los mataderos, pasando por las salas de 

despiece, las industrias elaboradoras, las empresas especializadas en almacenamiento y 

transporte, y la comercialización y la distribución al mercado interior y exterior,  tanto 

al sector  retail como al horeca. 

 

De ahí que la verticalidad de MEAT ATTRACTION  englobe dos grandes grupos de 

oferta. Por un lado, los productores, transformadores y distribuidores de carne y 

derivados y, por otro, los proveedores de la industria y la distribución cárnica. 

 

El objetivo de Meat Attraction es facilitar el intercambio comercial y promocionar la 

producción nacional a partir de una amplia representación de productos que estarán  

segmentados en dos grandes áreas expositivas. Una son los productos frescos y 

congelados, todo el amplio abanico de derivados cárnicos, productos con figuras de 



 

 

calidad; carnes y derivados con certificación ecológica y canes y derivados con 

certificación Halal y Kosher. Y una segunda área de oferta que estará especializada en 

equipamiento y soluciones para la industria y la distribución. 

 

El objetivo de la Organización para esta primera edición se centra en reunir en torno a 

la feria  a empresas de toda España, para ofrecer la máxima representación sectorial. 

Para ello, se está trabajando en un programa de presentaciones por las principales 

comunidades y zonas de especial implantación de las industrias cárnicas de España. 

 

La ronda de presentaciones, que arrancó con la presentación de Meat Attraction en 

Jabugo, una de las denominaciones de origen emblemas del sector, ha tenido como 

segundo destino  Zaragoza, capital de una de las regiones de mayor producción cárnica 

de España. Le seguirán a lo largo de los próximos meses  Extremadura, Valencia, 

Barcelona, Madrid, Valladolid, Guijuelo, Sevilla, Asturias, La Rioja, Toledo, Mallorca,  

y Segovia, entre otras, y en donde está previsto presentar  el nuevo proyecto de la mano 

de los principales representantes de IFEMA y  ANICE. 

 

En este sentido, se están llevando a cabo encuentros y presentaciones con las 

organizaciones del sector, con las asociaciones regionales, con las D.O. y figuras de 

calidad, con las asociaciones de la distribución, especializada y generalista, todo ello 

con el objeto de dar a conocer la feria y su potencialidad,  e implicarlas activamente en 

el proyecto. 

 

De cara a los 3 días de la feria, Anice e Ifema están preparando un programa de 

invitación a compradores prescriptores tanto nacionales como internacionales de la 

distribución y del canal  horeca de los países de interés estratégico para la industria 

española. Junto a ello, se activará un programa de compradores, invitados también por 

IFEMA, seleccionados por los propios expositores, lo que permitirá a las empresas 

participantes ampliar la cartera de negocio y el acceso a nuevos mercados. A dicho 

programa se han invertido un total de 300.000 euros. 

 

A todo esto se sumará, finalmente, la promoción de la feria a través de campañas de 

comunicación para atraer a mayoristas, importadores y exportadores, cadenas de 

distribución nacional, minoristas, el canal horeca e industriales cárnicos. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Otra semana más, los precios del trigo y de la cebada bajan en los 

mercados mayoristas 

Aunque se prevé una reducción de la cosecha mundial de cereales y el propio 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos ratifica una bajada de la producción en 

este país, los precios del trigo y la cebada en España parece que viven al margen de las 

variaciones internacionales, anclados en una política de descensos generalizados desde 

hace ya cada vez más semanas.  

Esto está provocando que, a pesar de que los descensos de las cotizaciones no son muy 

significativos, el goteo permanente semana tras semana provoca que en el caso del trigo 

duro se acumule una caída del 20% en lo que va de año, mientras que la cebada le sigue 

con el 15%. Incluso, destaca que el maíz, el único en positivo a estas alturas del año, 

sólo se ha revalorizado un 0,4%. 

Así, los precios del trigo y de la cebada cayeron en los mercados mayoristas durante la 

semana comprendida entre el 3 y el 7 de abril, según ha informado este lunes 10 la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: trigo blando, 

169,68 euros/tonelada (-0,31%); cebada, 151,58 euros/tonelada (-0,81%); cebada malta, 

159,71 euros/tonelada (estable); trigo duro, 203,50 euros/tonelada (-0,81%) y maíz, 

176,88 euros/tonelada (+0,02 %). 

Desde enero de 2016, se han registrado caídas en trigo blando (-7,75%), cebada (-

15,26%) y trigo duro (-20,20%). 

Por lo contrario, la cotización del maíz ha repuntado el 0,40 %, según Accoe. 

http://www.agroinformacion.com/continuan-las-caidas-los-precios-los-cereales-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/continuan-las-caidas-los-precios-los-cereales-mercados-mayoristas/


 

 

SANITIA 

Faes Farma quiere seguir creciendo a través del 

mercado de la alimentación animal 

La compañía de productos farmacéuticos y nutricionales Faes Farma, presidida por 

Mariano Ucar, ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) de la compra de la empresa de alimentación animal Initial Technical Foods, 

localizada en Huesca (Aragón). 

El grupo vizcaíno ha adquirido el 100% de la corporación oscense, aunque no ha 

precisado el precio de la transacción. Con la incorporación de Initial Technical Foods, 

Faes Farma amplía la presencia de su división de alimentación porcina, representada 

hasta el momento por Ingaso Farm. 

Como ya anunciase hace unas semanas, el grupo empresarial ha empezado un proceso 

de adquisiciones en los sectores que está presente. También está realizando inversiones 

industriales en sus plantas de Vizcaya, Álava y Portugal e incrementando su inversión 

en I+D+i. El objetivo no es otro que mejorar su cartera de productos para mejorar su 

beneficio a medio y largo plazo y dar un empujón al valor de sus acciones. Y no será 

fácil de conseguir ya que el pasado año Faes Farma registró un beneficio neto de 36,5 

millones de euros, un 20,5% más que un año antes y la cifra más alta de su historia. 

 

 

 

http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7B64e93f3a-d6db-47d7-a818-e046bcb7818a%7D

