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CANARIAS AHORA 

Ruano aboga por la legalización de explotaciones ganaderas 

gracias a la Ley del Suelo  

El diputado y portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) José Miguel Ruano, 

ha anunciado este viernes al terminar la Ponencia sobre el Proyecto de Ley (PL) del 

Suelo que "se ha avanzado considerablemente en lo referido al régimen de legalización 

de explotaciones ganaderas". 

Tal y como explicó, el PL busca solucionar una situación que, aunque ya contemplada 

en la normativa vigente, no se ha podido llevar a cabo y que recoge el texto en la 

Disposición Final Tercera. 

En ella se hace referencia a la Ley de 2009 de Medidas Urgentes, en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que 

regula las explotaciones ganaderas. 

Desde esa fecha, incluyendo la modificación de 2014, no se ha avanzado lo necesario 

"y hay consenso entre los cinco grupos --no se ha pronunciado el grupo de Podemos-- 

de que hay que hacer un esfuerzo por realizar el mayor número posible de 

legalizaciones, eso sí desde el respeto a la normativa medioambiental y sanitaria". 

Para ello, "hemos aprobado una transaccional, a propuesta del Grupo Nacionalista y 

teniendo en cuenta también las enmiendas de NC y ASG, por la que se permite la 

ampliación y renovación de la explotación, siempre y cuando sirva para que la 

instalación preexistente se adecue a la legislación medioambiental y territorial y a su 

vez no pierda condiciones de productividad". 

Por otra parte, y en el ámbito de las directrices, José Miguel Ruano incidió en que "tal y 

como se aprobó en la adenda firmada con el Partido Socialista en noviembre, estamos 

dispuestos a valorar la vigencia de las directrices que sean útiles". 

La regulación que marca el Proyecto de Ley es completa y no requiere que haya 

directrices que se mantengan en vigor más que las referidas al suelo rústico de 

protección agraria (58-62); y las que se mandatan al Gobierno referidas a la regulación 

del suelo agrario. 



 

 

"También estamos valorando, a propuesta de Nueva Canarias mediante enmienda in 

voce, la introducción de la figura del Parque Agrario siempre y cuando podamos dejar 

clara su diferencia con lo que es un Parque Rural", añadió. 

Trámite 

La próxima semana se abordarán dos asuntos importantes: la disposición adicional 

quinta, sobre el uso residencial y turístico, "en el que hay que llegar a una solución que 

permita no alterar el modelo turístico de Canarias, y estudiar las enmiendas que afectan 

a la Ley de las Islas Verdes". 

Ruano alabó el trabajo realizado en ponencia "y ahora, según el trámite parlamentario, 

cuando se someta a la votación en pleno, no se hará sobre su totalidad sino artículo a 

artículo, por lo que algunos tendrán la unanimidad de la cámara, otros 53, otros 48 y 

otros 33". 

 

 

 

EUROCARNE 

La Comión Europea impulsa la plataforma sobre bienestar animal 

La Comisión Europea se encuentra reclutando las organizaciones que constituirán la 

plataforma sobre bienestar animal que viene preparando desde comienzos de este año. 

Estará conformada por 75 organizaciones relacionadas con estos temas, tanto públicas 

como privadas. La primera reunión de la plataforma tendrá lugar el 6 de junio. 

 

40 de ellas ya han sido seleccionadas y entre ellas están Copa-Cogeca, organización 

europea en la que se engloban otras asociaciones agrarias nacionales, o la italiana Slow 

Food. También se están reclutando expertos independientes y uno de ellos es el español 

Antonio Velarde, especialista en veterinaria y alimentación animal. 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

Encuentro de Ganaderos celebrado este fin de semana en el 

Refugio de La Solana 

El alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, el parlamentario, Mario Cabrera, el consejero 

insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Estárico y el concejal de área del 

Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, visitaban este fin de semana a los ganaderos 

del Mancomún de Antigua que cada fin de semana reúnen las cabras de costa en esta 

temporada de cría para revisar su estado físico, marcarlas según a qué ganadero 

pertenezcan y ordeñar aquellas que lo precisen. 

En todo Encuentro de Ganaderos que se precie no falta un buen puchero de carne con 

cabra que todos los comensales disfrutan sentados en una gran mesa a la sombra tras el 

trabajo hecho y mientras las cabras descansan tranquilas en la gambuesa. 

Por supuesto, entre los presentes se encontraban los dos comisionados del Mancomún 

de Antigua, D. Nicolás Herrero y D. Tomas Acosta, que  no dudaban en invitar a la 

mesa a las visitas  recibidas para tratar en común y conversar sobre los temas que deben 

resolverse. 

El Mancomún y las cabras de costa deben mantenerse porque son garantía de 

salubridad a cualquier contagio que pueda darse en una explotación ganadera. Su carne 

debe clasificarse y etiquetarse como tal en su venta al público por el sabor y calidad que 

ofrece. Ayudas en agua y manutención siguen siendo necesarias, y proponer estrategias 

dirigidas a atraer a la juventud, sin que trabajar como ganadero suponga una esclavitud 

mal pagada, eran algunos de los temas baladís que se comentaban entre platos, copas,  

risas y silencios de reflexión. 

Una jornada en la que todos aprenden, dudan, critican e incluso, resuelven algún tema 

puntual, mientras son observados por más de 200 cabras que beben, comen el goloso 

millo y miran con interés y curiosidad los platos de comida que disfrutan sus dueños y 

cuidadores. 

 

 



 

 

ECODIARIO 

Agroveco se convierte en líder en el Golfo Pérsico con sus piensos 

para caballos 

La pyme zaragozana está conquistando los mercados exteriores con sus piensos para 

animales, que comercializa bajo las marcas Rex y Equusline. En apenas seis años, 

Agroveco, ha conseguido vender sus productos en 34 países, convirtiéndose en la marca 

líder en la zona del Golfo Pérsico con sus piensos para caballos. La firma prevé seguir 

creciendo en las ventas exteriores hasta alcanzar el 40% este año. Un impulso tanto en 

el mercado nacional como en el internacional por el que han realizado unas inversiones 

en sus instalaciones de ocho millones de euros que, sobre todo, se han concretado en 

una nueva plataforma logística y en la ampliación de la capacidad de pienso ensacado. 

Agropecuaria del Valle del Ebro Sociedad Cooperativa (Agroveco) ha logrado hacerse 

un hueco importante tanto en el mercado nacional como en el internacional. La empresa 

100% aragonesa y que cuenta en la actualidad con alrededor de 175 socios, está 

especializada en el sector agroalimentario, y más concretamente, en piensos 

compuestos con los que se está conquistando los mercados.  

"En apenas seis años hemos conseguido vender nuestros piensos en 34 países, siendo 

nuestros principales mercados Europa, zona del Golfo Pérsico y norte de África, pero 

también en Asia e, incluso, Oceanía. Contamos con distribuidores de nuestros piensos 

en 17 países e, incluso, en piensos para caballos hemos conseguido ser en 2016 la 

marca líder en presencia en países de la zona del Golfo Pérsico, mercado que es muy 

importante en esta gama de piensos con un nivel muy alto. Al mismo, tiempo hemos 

afianzando nuestra posición en otros mercados europeos y hemos comenzado también a 

tener presencia en Asia", según ha explicado Daniel Ponz, director de Marketing de 

Agroveco, a elEconomista.es  

La exportación ha sido una línea estratégica de la empresa desde su creación en el año 

2003, aunque fue en 2011 cuando comenzó su experiencia internacional con "piensos 

de valor añadido como son los pet-food  (perros y gatos), y para caballos de 

competición. El reto es importante, ya que el valor de la marca es fundamental. Sin 

embargo, lo hemos conseguido con nuestras marcas Rex y Equusline", de petfood y 

caballos, respectivamente.  



 

 

La presencia de Agroveco se centra sobre todo en Centroeuropa, teniendo especial 

importancia los mercados de Francia, Hungría, Alemania, Polonia, República Checa y 

Suiza, entre otros, así como en la zona del Golfo Pérsico y también "nos estamos 

introduciendo en Asia".  

Además, la empresa continúa abriendo más mercados. De hecho, en un futuro próximo, 

se espera poder estar presente en el mercado ruso y el sudeste asiático, que "son grandes 

mercados para los piensos de competición y pet-food, con una gran competencia y 

barreras de entrada muy altas, pero con muchas oportunidades par desarrollarnos. Para 

ello, hemos realizado ya agendas comerciales y misiones comerciales en estos destinos 

a través de Aragón Exterior". 

El objetivo de la firma es poder seguir creciendo en los mercados exteriores. La 

previsión para 2017 "es que la cuota de exportación en ventas de Rex y Equusline se 

incremente hasta llegar al 40%". En 2016, se ha situado en el 20%.  

La empresa realizó el año pasado ventas en el exterior por valor de alrededor de un 

millón de euros. "En 2015, logramos superar la cifra de un millón de euros facturados 

en exportación, duplicando la cifra de 2014. Fue debido en parte a las ventas a un gran 

cliente industrial. La situación de la exportación en 2016 ha sido, en cifras globales, 

muy similar a la de 2015, pero con un crecimiento orgánico en las exportaciones de 

nuestras marcas superior al 40%, que compensaron la disminución en ventas a nuestro 

cliente industrial".  

La actividad en los mercados exteriores se combina con las ventas en España, país en el 

que "actualmente estamos implantados en la mayor parte del territorio nacional". Las 

ventas tanto nacionales como internacionales permitieron a la empresa alcanzar una 

facturación en 2016 de casi 24 millones de euros.  

Inversiones 

El crecimiento de la empresa ha llevado a que Agroveco haya realizado importantes 

inversiones en sus instalaciones en Zaragoza. En los últimos cinco años, se han 

invertido ocho millones de euros, que se han destinado principalmente a la ampliación 

en la capacidad de pienso ensacado para duplicarla y a una nueva plataforma logística 

de más de 5.000 metros cuadrados.  

Agroveco también está trabajando en el lanzamiento de nuevos productos "de mayor 

valor añadido, tratando de ofrecer al mercado productos de mayor calidad bajo nuestras 

marcas de referencia". 

Además, la empresa está trabajando en un proyecto CDTI 2015-2017 sobre la mejora 

del rendimiento en caballos de alta competición -disminuyendo el estrés oxidativo- y la 

mejora en las condiciones de conservación del pienso, dado que "buena parte de 



 

 

nuestras exportaciones van dirigidas al mercado árabe donde las condiciones 

ambientales no son las idóneas para estos piensos". 

Emprendiendo 

Agroveco nació en el año 2003 para comercializar piensos compuestos, que se elaboran 

con las materias primas que proceden de sus socios, que están en el entorno de Casetas 

(Zaragoza), y que son pequeños agricultores.  

Estas materias primas "son de una excelente calidad, ya que nos encontramos en una de 

las mejores zonas de España para la producción de cereales y de alfalfa. Al provenir de 

nuestros socios, podemos controlar toda la calidad del proceso de producción desde su 

origen, continuando en su transformación en la fábrica de piensos y su posterior 

comercialización".  

Son productos que se destinan al mercado de la distribución de piensos en el que opera 

la empresa: "piensos de minifundio y no industriales (gallinas y pollos camperos, 

conejos, corderos...) y piensos más especiales (perros y gatos, caballos de 

competición...). Es un mercado dominado por las grandes marcas, pero en el que hemos 

conseguido que nuestro distribuidor y cliente confía en nuestros productos y en nuestro 

modelo de empresa". 

Un modelo que justo le ha valido recibir el Premio a la Exportación, que concede la 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, en la categoría de Emprendedores. 

Agroveco también ha sido finalista, en la categoría de Gran Premio a la Exportación, en 

los Premios DHL Atlas a la Exportación 2016, y ha recibido el sello RSA como 

empresa Socialmente Responsable de Aragón, que concede el Instituto Aragonés de 

Fomento (IAF). 

 

 


