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20 MINUTOS 

Córdoba acogerá en junio el Congreso Internacional de Alimentación 

Animal 
 

El Real Círculo de la Amistad de la capital cordobesa acogerá durante los días 8 y 9 de junio el 

Congreso Internacional de Alimentación Animal, punto de encuentro del sector, que se 

desarrolla con periodicidad bianual en España, organizado por la Asociación de Fabricantes de 

Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (Afaca). Según ha indicado la organización 

en una nota, España es el segundo país productor de piensos para la ganadería en Europa con 

una producción anual "cercana a los 31 millones de toneladas", motivo por el que la 

fabricación de alimentos compuestos para animales constituye una "actividad estratégica" en 

el país. Tanto la industria como los consumidores finales exigen unos requisitos de calidad y 

buenas prácticas en la producción de la alimentación animal como parte de la cadena 

alimentaria humana, con el espíritu del eslogan 'de la granja a la mesa', ha indicado la 

organización del congreso. La sede del congreso será el Real Círculo de la Amistad, fundado en 

1854, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El edificio contiene un importante 

patrimonio constituido por su propio inmueble, una biblioteca de alrededor de 17.000 

volúmenes y un fondo pictórico con lienzos de Julio Romero de Torres, Carlos Ángel Díaz 

Huertas o José María Rodríguez de los Ríos Losada, entre otros. Al acto de inauguración del 

congreso, cuyo presidente de honor es el rey Felipe VI, está prevista la asistencia de la ministra 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien recibirá 

la Medalla Cesfac al Mérito en Alimentación Animal, y la de la Consejera de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz. El Congreso comenzará con una 

ponencia destacada del comisario europeo de Agricultura Phil Hogan, al que seguirán 

ponentes españoles y europeos del más alto nivel. El programa del congreso tratará temas de 

máxima actualidad para las empresas del sector como son la competitividad de la producción 

de piensos y ganadería en la Unión Europea y Visión estratégica del sector, la resistencias 

antimicrobianas; la importancia de la comunicación y las soluciones a los retos actuales: la 

economía circular y medio ambiente. 

 

 

 


