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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias publica la resolución provisional de las 

subvenciones a inversiones en explotaciones agrarias, dotadas 

con 22 millones de euros 
Un total de 801 agricultores y ganaderos del Archipiélago se acogen a estos fondos del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) que gestiona la Consejería de Agricultura  

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución de 

concesión provisional de las subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

inversiones en explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Canarias (PDR). Éstas suponen para el sector primario del Archipiélago 

un total de 22,2 millones de euros para las anualidades 2017 y 2018. 

Esta cuantía se divide en 18,61 millones dirigidos a proyectos agrícolas, de los que se 

benefician 690 peticionarios, y 3,58 millones para iniciativas ganaderas, que van 

destinados a 111 solicitantes. 

Dichos fondos, financiados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola, 

la Comunidad Autónoma y el Estado, permiten atender la totalidad de solicitudes 

presentadas que cumplían los requisitos exigidos. Los beneficiarios disponen hasta el 7 

de noviembre para aceptar la ayuda y aportar la documentación que se detalla en la 

resolución (publicada el 23 de octubre de 2017). 

El consejero del Área, Narvay Quintero, ha indicado que la modernización de las 

explotaciones agrarias es una prioridad para el Ejecutivo canario, y una cuestión 

inaplazable para el sector. "Si unimos la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación y la I+D+i  aplicada a  estos subsectores, conseguiremos 

un importante avance en la competitividad de nuestras producciones, una cuestión clave 

para enfrentarse a un mercado como el de hoy, cada vez más competitivo y globalizado 

y cumplir con las directrices que la UE marca para el futuro", destacó. 

Con estos fondos se subvencionarán actuaciones dirigidas a mejorar los sistemas de 

riego y la calidad del agua; a la mecanización de los cultivos; la construcción de 



 

 

invernaderos; la adquisición de maquinaria e instalaciones para la mejora del proceso 

de recolección; la mejora de las construcciones de explotaciones ganaderas y de 

estructuras para mejorar la gestión de residuos y subproductos; la mejora de la 

eficiencia energética y del uso de fertilizantes; la primera transformación de productos 

agrarios en las explotaciones; la producción de bioenergía; la realización de inversiones 

derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, etc. 

En definitiva, los objetivos de estas ayudas son mejorar la rentabilidad de las 

explotaciones y facilitar su reestructuración y modernización con el fin de incrementar 

su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola; 

facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores y ganaderos adecuadamente 

formados y potenciar el relevo generacional; mejorar la competitividad de los 

productores integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria; mejorar la gestión del 

agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas y lograr un uso más eficiente 

de este recurso y de la energía; facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de 

energía, prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión; y reducir las emisiones 

de efecto invernadero, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Seminario dirigido a empresas de la cadena alimentaria 

Grupo Capisa y el Instituto Internacional San Telmo, con la colaboración de Asinca, 

han organizado el seminario “Afrontando el nuevo entorno: Excelencia, Competitividad 

y Generación de Valor en la Cadena Alimentaria”, que tendrá lugar el próximo martes, 

7 de noviembre, en los salones del Gran Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran 

Canaria. Los profesores del Instituto Internacional San Telmo abordarán el presente y el 

futuro próximo de la industria agroalimentaria, en una iniciativa de formación de alto 

nivel destinada a los directivos y profesionales de este sector en Canarias. 

En esencia, este seminario, en el que según su directora, Gema Jiménez, ya son más de 

40 las empresas inscritas, tiene como objetivo el análisis de la actividad de la industria 

agroalimentaria después de la crisis económica, así como las estrategias de preparación 

de las empresas para el crecimiento en este nuevo escenario. Además, se valorarán dos 

casos prácticos acerca de aspectos esenciales en el momento actual: el protagonizado 

por GREFUSA -en cuanto a las variables sobre el valor de las marcas en un entorno low 

cost- y la gestión del camino de la competitividad en la experiencia de Nestlé, que es 

hoy en día la empresa líder mundial en alimentación. 

Casos reales 

Así, el Seminario va especialmente dirigido a empresarios y directivos de la agricultura, 

la ganadería y la pesca, la industria de transformación alimentaria, la distribución (tanto 

mayorista como minorista) la restauración y los food services. Su contenido es de gran 

interés, también para sectores auxiliares relacionados con la cadena alimentaria, como 

la logística, la biotecnología, consultores, suministros agrícolas e industriales y las 

instituciones financieras e inversores de este entorno agroindustrial. 

Los profesores invitados del Instituto San Telmo son Miguel Ángel Llano Irusta, 

encargado de impartir el caso GREFUSA; Fernando Faces García, que analizará el 

marco postcrisis, y Enrique Garrido, que impartirá el caso Nestlé, además de dirigir la 

conferencia-coloquio sobre “las claves de la transformación operativa” como motor de 

crecimiento de las empresas. 

En el seminario se utilizarán como instrumentos pedagógicos tanto Conferencias-

Coloquio, como el Método del Caso: un “Caso” es, en síntesis, la descripción de una 

situación empresarial real y compleja en la que se plantean diversos interrogantes, 

similares a aquellos a los que han de enfrentarse los empresaios y directivos. Este 

seminario, se desarrollará en horairio de mañana y tarde. Si desean inscribirse, pueden 

contactar con Inmaculada Hernández (ihernandez@santelmo.org) o en el 954975004. 
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MAPAMA 

García Tejerina: “El sector agroalimentario se ha 

convertido en punta de lanza de la recuperación 

económica de España” 

Afirma que la única forma de hacer frente a los desafíos de futuro es trabajar de manera 

conjunta, porque “juntos somos más fuertes” 

Considera que la continuidad de la PAC no es negociable y que el Gobierno no está 

dispuesto a admitir la cofinanciación 

Señala que la futura Ley de Cambio Climático favorecerá la competitividad, el empleo 

y la sostenibilidad de los sistemas naturales y del tejido económico de España 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha intervenido hoy en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, 

donde ha explicado los principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario 

español. Según ha recalcado, la única forma de hacer frente a estos desafíos es trabajar 

de manera conjunta, “porque juntos hemos demostrado, especialmente en los momentos 

de crisis, la enorme potencia alimentaria que somos”. 

Además, la ministra ha añadido juntos hemos alcanzado un altísimo nivel en 

planificación y gestión del agua, ejemplo de diálogo y consenso. Y juntos hemos 

adoptado un compromiso por el clima hacia un nuevo modelo bajo en carbono. En 

definitiva, “juntos somos más fuertes”.   

En su intervención, que ha sido presentada por la presidenta del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, García Tejerina ha asegurado que el sector agroalimentario se 

ha convertido “en una de las puntas de lanza de la recuperación económica de España”. 

Así, en 2012 el sector agroalimentario representaba el 8% del PIB nacional y 

actualmente supone más del 10%. También ha indicado que en 2016 la producción de 

la rama agraria ascendió a 46.807 millones de euros, “lo que constituye su récord 

histórico”. Y en materia de exportación, en el último año móvil se alcanzó un récord 

histórico que supera los 49.000 millones de euros, un 56% más que en 2011. 

GRANDES RETOS DEL MAPAMA 

En todo caso, García Tejerina entiende que las tres grandes áreas del Ministerio se 

enfrentan a grandes retos de futuro. En el ámbito de la Agricultura, la ministra 

considera que la continuidad de la PAC no es negociable y que el Gobierno no está 

dispuesto a admitir la cofinanciación. 



 

 

Asimismo, García Tejerina ha señalado la necesidad de incorporar las nuevas 

tecnologías, a través de la innovación, para lograr “un sector competitivo y orientado al 

mercado”. Para ello, el MAPAMA impulsa la Estrategia del Sector Agroalimentario 

para 2030. 

De igual forma, el Ministerio promueve una Estrategia de Modernización y 

Diversificación del Medio Rural para ofrecer incentivos a los jóvenes y evitar de esta 

forma el envejecimiento del medio rural. 

Respecto a los retos de la pesca, García Tejerina ha comentado que ya se trabaja con los 

socios europeos para lograr que los intereses de España no sufran merma ante el Brexit. 

Otro de los desafíos será el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestros caladeros, así 

como el desarrollo de una Estrategia de Crecimiento Azul, que apoye a largo plazo el 

crecimiento sostenible del conjunto de los sectores marino y marítimo. 

Y en relación con el medio ambiente, García Tejerina ha asegurado que el Gobierno 

está impulsando la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, que “sólo podremos sacar adelante desde un amplio consenso social y 

político”. Esta norma favorecerá la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de los 

sistemas naturales y del tejido económico de España. 

Asimismo, la ministra ha destacado los esfuerzos de su Departamento para promover 

un Pacto Nacional por el Agua que sea una política de Estado, integradora, 

consensuada, solidaria y al margen de las rivalidades políticas. 

Según ha explicado, este Pacto hace hincapié en el impulso de infraestructuras, los 

aspectos relacionados con el saneamiento y la depuración, la puesta en marcha de los 

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y una serie de medidas en materia de 

gobernanza del agua que garanticen el cumplimiento de los compromisos con la Unión 

Europea. 

ECONOMÍA CIRCULAR 

Por otra parte, García Tejerina ha mostrado la intención del Gobierno de trabajar “por 

un futuro sostenible”, como un objetivo transversal que facilite la transición hacia una 

economía circular, basada en el uso sostenible de los recursos y la protección 

medioambiental. Se trata de maximizar la eficiencia de los recursos y, al mismo tiempo, 

reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo aquellos que no se hayan 

podido evitar. 

En opinión de la ministra, los beneficios de la economía circular no son exclusivamente 

medioambientales, sino que su desarrollo también genera importantes ventajas 

competitivas y favorece la creación de empleo. 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Filtración sobre la reforma de la PAC: Pago máximo de 1000.000 

euros por beneficiario y mayor papel de los Estados 

El próximo mes de  noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, 

presentará su propuesta de reforma de la PAC. Un documento del que ya se han filtrado 

algunas de las cuestiones que se van a presentar a los Estados miembros y entre las que 

destaca que se propone un pago máximo de entre 60.000 y 100.000 euros por 

beneficiario, una mayor intervención de los gobiernos nacionales en el control de su 

aplicación que rebajaría la carga administrativa relacionada con la UE y nuevas 

medidas de apoyo para el relevo generacional y la salida de los agricultores más 

veteranos. 

Según publica www.arc2020.eu, la Unión debería establecer los parámetros básicos de 

política (objetivos de la PAC, tipos amplios de intervención, requisitos básicos), 

mientras que los Estados miembros deberían asumir una mayor responsabilidad y ser 

más responsables de cómo logran los objetivos acordados en Nivel de la UE y objetivos 

acordados con los Estados miembros. Una mayor subsidiariedad permitiría tener mejor 

en cuenta las condiciones y necesidades locales, frente a los objetivos y metas 

apropiados. 

Con este fin, los Estados miembros se encargarían de adaptar las intervenciones de la 

PAC para maximizar su contribución a los objetivos de la UE y también tendrían más 

voz en el diseño del marco de cumplimiento y control, aplicable a los beneficiarios 

(incluidos controles y sanciones). Al mismo tiempo, los Estados miembros serían 

responsables de proporcionar informes fiables sobre el rendimiento, que respalden la 

garantía del presupuesto. 

La introducción de un grado de cofinanciación nacional para los pagos directos, 

especialmente si se hace de manera opcional, pondría en peligro el funcionamiento 

actual sin problemas del mercado interior de productos agrícolas y alimenticios sin 

garantizar la distribución equilibrada del apoyo al que nos estamos dirigiendo. Por lo 

tanto, los pagos directos deberían seguir financiándose a nivel de la UE . 

Al mismo tiempo, la PAC debería seguir reduciendo la diferencia en las tasas de apoyo 

promedio entre los Estados miembros, contribuyendo a minimizar la división Este-

Oeste en el apoyo de la PAC. Incluso si se reconociera la gran diversidad de costos 

relativos de la mano de obra y la tierra, así como los diferentes potenciales agronómicos 

en toda la UE, todos los agricultores de la UE se enfrentan a los mismos desafíos. 

Teniendo esto en cuenta, es necesario mejorar la coherencia entre las acciones 

nacionales y de la UE. La PAC debe dar flexibilidad a los Estados miembros para 

http://www.agroinformacion.com/pac-hogan-presentara-reforma-noviembre-plantea-subir-la-contribucion-los-paises-1-paliar-brexit/
http://www.arc2020.eu/cap-communication-leak-full/


 

 

desarrollar planes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes 

agricultores . Dichos esquemas podrían incluir apoyo para el desarrollo de habilidades, 

conocimiento, innovación, desarrollo comercial y apoyo a la inversión. Para aumentar 

las oportunidades de aprendizaje en el extranjero para los jóvenes que viven en áreas 

rurales, se deben reforzar las posibilidades de intercambio Erasmus para los jóvenes 

agricultores. 

Establecerse en la agricultura implica un alto riesgo con grandes requerimientos de 

capital e ingresos inciertos. La PAC debería ayudar a mitigar este riesgo en los 

primeros años después de lanzar un negocio agrícola al proporcionar un sistema de 

apoyo en toda la UE para la primera instalación con el apoyo necesario de una manera 

más simple y mejor orientada: esto podría lograrse con una recarga simplificada el pago 

para los nuevos participantes (adaptados por los Estados miembros según las 

necesidades específicas) y / o el refuerzo o la extensión de los pagos a tanto alzado 

actuales. 

El acceso a los instrumentos financieros para respaldar las inversiones agrícolas y el 

capital de trabajo debería facilitarse y adaptarse mejor a las necesidades de inversión y 

los perfiles de mayor riesgo de los nuevos participantes. El apoyo a la nueva generación 

de agricultores podría combinarse con los incentivos apropiados para facilitar la 

salida de la generación anterior y aumentar la movilidad de la tierra. Además, existe 

una creciente necesidad de apoyar acciones que estimulen la transferencia de 

conocimiento entre generaciones (a través de asociaciones y otros nuevos modelos 

comerciales) y faciliten la planificación de la sucesión (es decir, servicios de 

asesoramiento, tutoría y preparación de “planes de sucesión de fincas”). 

La versión en inglés del documento se puede descargar aquí. 

La traducción de la filtración íntegra de arca2020 aquí. 

En el contexto de una mayor orientación hacia el mercado de la PAC, una mayor 

exposición al mercado provocó un mayor riesgo de volatilidad de los precios y una 

presión cada vez mayor sobre los ingresos. Los riesgos también se derivan del cambio 

climático y las crisis fitosanitarias más frecuentes. Si bien los agricultores, como 

empresarios, son en última instancia responsables de diseñar sus propias estrategias en 

las explotaciones, es importante establecer un marco adecuado para que el sector 

agrícola aborde con éxito los riesgos y las crisis, con el objetivo de mejorar su 

resiliencia y, al al mismo tiempo, proporcionando los incentivos adecuados para 

iniciativas privadas multitudinarias. 

A corto plazo, se establecerá una plataforma permanente a nivel de la UE para la 

gestión del riesgo, proporcionando un foro para agricultores, autoridades públicas y 

partes interesadas para intercambiar experiencias y mejores prácticas, con los objetivos 

de mejorar la implementación de las herramientas actuales e informar la política futura 

desarrollos. 

http://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/ARC2020-PRESENT-THE-CAP-Communication-LEAK.pdf
http://www.agroinformacion.com/wp-content/uploads/2017/10/ARC2020-EXCLUSIVE.pdf
http://www.agroinformacion.com/reforma-de-la-pac-se-activaran-indemnizaciones-cuando-las-perdidas-de-produccion-alcance-el-20-y-no-el-30-actual/
http://www.agroinformacion.com/reforma-de-la-pac-se-activaran-indemnizaciones-cuando-las-perdidas-de-produccion-alcance-el-20-y-no-el-30-actual/


 

 

Más allá de la caja de herramientas de la PAC, determinadas acciones en los Estados 

miembros podrían ser útiles siempre que sean compatibles con las normas sobre ayudas 

estatales. Esto se refiere, por ejemplo, a las disposiciones en materia de política fiscal 

que actualmente desalientan a los agricultores a realizar ahorros en años buenos para 

hacer frente a los años malos. 

Para dirigir los pagos directos de manera más efectiva a fin de garantizar ingresos a 

todos los agricultores de la UE, como se menciona en el documento de reflexión antes 

mencionado , se deben explorar más a fondo las siguientes posibilidades: 

 Una limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra 
para evitar los efectos negativos en los puestos de trabajo. Se podría introducir un 
importe máximo de pago directo por beneficiario en el rango entre 60 000 EUR y 
100.000 EUR. 

 Soporte mejorado a granjas más pequeñas, en particular a través de un pago 
redistributivo; 

 Un enfoque en aquellos que dependen de la agricultura para ganarse la vida. 

Para aumentar el valor añadido de la UE y preservar un mercado interior agrícola que 

funcione, los Estados miembros tomarían sus decisiones no de forma aislada, sino en el 

marco de un proceso estructurado que se materializaría en el establecimiento de un plan 

estratégico de la PAC, que cubriría las intervenciones tanto en el pilar I como en el pilar 

II. La Comisión aprobaría los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros / 

regiones. 

El proceso de planificación debe configurarse de una manera mucho más simple, 

quedando claramente por debajo de los niveles de complejidad ejemplificados por la 

programación actual de desarrollo rural. Esto significa en particular que deben 

eliminarse los elementos prescriptivos de cumplimiento, como los detalles de las 

medidas y las normas de elegibilidad a nivel de la legislación de la UE. Esa 

simplificación también favorecería enfoques integrados e innovadores y haría que el 

marco de políticas sea más adaptable y más favorable a la innovación. 

Esto significa que la PAC debe centrarse sobre todo en los objetivos y los resultados 

esperados, dejando al mismo tiempo suficiente espacio para que los Estados miembros 

y las regiones aborden sus especificidades. De acuerdo con la lógica del enfoque de 

“enfoque presupuestario centrado en resultados” de la Comisión, un futuro sistema de 

prestación de servicios debería estar más orientado a los resultados , impulsar 

la subsidiariedad al otorgar a los Estados miembros un papel mucho mayor en la 

implementación de los planes de la PAC, perseguir objetivos realistas y ayudar 

a reducir la carga administrativa relacionada con la UE para los beneficiarios. En ese 

contexto, las opciones de costos simplificados y las tecnologías modernas ofrecen 

enormes oportunidades para reducir esta carga, en particular en lo que respecta a los 

controles. Tanto los agricultores como los ciudadanos deberían poder beneficiarse de 

tales avances con un marco menos prescriptivo. 

http://www.agroinformacion.com/pac-hogan-propone-limitar-las-ayudas-para-favorecer-a-los-pequenos-agricultores-y-evitar-la-concentracion-actual/


 

 

Las necesidades y contribuciones de las zonas rurales deben reflejarse claramente en la 

agenda de investigación de la Unión Europea y la futura PAC deberá potenciar aún más 

las sinergias con la Política de Investigación e Innovación para fomentar la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

UECBV aborda el bienestar animal, el Brexit y las expectativas de 

la sociedad respecto a los alimentos  

El Sindicato Europeo de la Ganadería y la Carne (UECBV) va a centrar su atención en 

las expectativas de la sociedad sobre los alimentos, el bienestar animal y el Brexit. 

Estos temas centraron la celebración de su 66ª Reunión General Anual en Bucarest, 

Rumania. 

"En los próximos años nos esperan cambios profundos", afirmó Albert Hortmann-

Scholten, economista principal de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, 

particularmente en lo que respecta al bienestar animal, las limitaciones 

medioambientales, la competitividad y el comportamiento del consumidor. 

Abel Mariné Font, profesor emérito de nutrición y ciencias de la alimentación de la 

Universidad de Barcelona, destacó la tendencia de los cambios en los hábitos 

alimentarios: los consumidores se guían más por la emoción, destacando que la carne es 

un  alimento irremplazable por la presencia significativa de vitamina B12, zinc, hierro y 

omega 3. 

Mejorar el bienestar animal no requiere nuevas iniciativas legislativas, sino un mayor 

esfuerzo para hacer cumplir rigurosamente los estándares existentes. El comisario de la 

UE para Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, en el contexto de una 

sociedad más exigente, destacó la importancia de una mejor aplicación de la legislación 

existente y implementación de compromisos previos. 

En este sentido, destacó que la reciente plataforma de bienestar animal de la UE es un 

excelente ejemplo de la estrecha cooperación entre el sector privado, las autoridades 

competentes, el mundo académico y las ONG. Y también recordó que un enfoque no 

legislativo no significa inacción. El Comisario europeo confirmó el papel principal del 

ejecutivo comunitario en el campo del bienestar animal al anunciar la formación de un 

subgrupo sobre "bienestar animal durante el transporte". 

UECBV se comprometió a permanecer proactiva y apoyar el objetivo de una mejor 

implementación de estándares a través de iniciativas no legislativas en el campo del 

bienestar animal, así como en otras áreas como la higiene de la carne. 

La organización ha demostrado su compromiso al proporcionar al Comisario europeo 

una guía sobre higiene en la industria cárnica de la UE. Este documento tiene como 

objetivo proporcionar una herramienta práctica complementaria para evitar la 

contaminación de la carne roja. Este es otro ejemplo de una asociación efectiva entre 



 

 

los sectores público y privado. La guía ha supuesto tres años de trabajo, y ell Comisario 

Andriukaitis celebró esta iniciativa de la industria. 

Finalmente, con respecto al Brexit, Philippe Borremans, presidente de la UECBV, 

instó a los negociadores a decidir lo antes posible disposiciones transitorias para 

proteger a las empresas. Mientras que los Jefes de Estado y de Gobierno evalúan el 

progreso del procedimiento Brexit, las compañías se enfrentan a una gran 

incertidumbre. El año pasado, la industria alimentaria de la UE que abastecía al Reino 

Unido ya ha visto enormes pérdidas (más de 500 millones de euros) como resultado de 

la devaluación de la libra esterlina, y muchos Estados miembros se ven afectados. 

La UECBV publicará pronto un informe sobre el impacto Brexit titulado "Brexit: la 

industria cárnica europea al borde del colapso". Este informe demostrará que ha 

llegado el momento de que los negociadores tomen una decisión constructiva si la UE 

quiere evitar una crisis mucho más severa que la provocada por el embargo político de 

Rusia a los productos agrícolas europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El bienestar animal y el Brexit centran los temas de la 66ª asamblea de 

la UECBV 

Celebrada en Bucarest el pasado 20 de octubre 

 

E comisario para la Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, durante su 

participación en la asamblea de la UECBV. 

Bucarest, la capital de Rumanía, ha acogido la asamblea número 66 de la Unión 

Europea de la Ganadería y la Industria Agropecuaria (UECBV por sus siglas en 

francés). Los temas fundamentales del evento fueron los relacionados con el bienestar 

animal, una de las demandas actuales de la sociedad hacia la producción de alimentos 

de origen animal, y el Brexit como condicionante del futuro de las exportaciones 

cárnicas. 

Albert Hortmann-Scholten, economista de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, 

aseguró que se avecinan tiempos de cambios en materia de bienestar animal, 

limitaciones por cuestiones medioambientales así como la mejora de la competitividad 

y atender a las demandas de los consumidores. 

Por su parte, Abel Mariné, profesor de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la 

Universidad de Barcelona, destacó la tendencia a los cambios de hábitos en los 

consumidores impulsados por la emoción pese a que la carne es un elemento 

irremplazable en la dieta por su aporte de vitaminas B12, zinc, hierro y OMEGA 3. 

  

En la asamblea participó el comisario para la Salud y Seguridad Alimentaria de la 

Comisión Europea, Vytenis Andriukaitis, quien destacó la necesidad de garantizar una 

mejor aplicación de la legislación existente en materia de bienestar animal así como el 

cumplimiento con los compromisos ya alcanzados. 

Ante esto, la recientemente creada Plataforma Europea para el Bienestar Animal es un 

ejemplo de cooperación en el que están involucrados tanto la industria cárnica como las 

autoridades competentes, el ámbito del I+D+i y las propias ONG que defienden el 

maltrato animal. El comisario de la UE confirmó el papel destacado de su institución en 

el campo del bienestar animal al anunciar la creación de un subgrupo sobre bienestar 

animal durante el transporte. 

En esto stemas la UECBV se comprometió a seguir siendo proactiva y apoyó una mejor 

aplicación de las normas a través de iniciativas no legislativas en el campo del bienestar 

animal, pero también en otras, como la higiene de la carne. 



 

 

Para mostrar su compromiso, la UECBV presentó un documento sobre la higiene en la 

industria cárnica al Comisario de la UE. El documento tiene como objetivo crear una 

herramienta práctica complementaria para prevenir la contaminación de las carnes 

rojas. Se trata del fruto de un trabajo de 3 años y está disponible a consulta pública 

desde elp asado mes de septiembre y próximamente será examinado con el comité 

permanente SCoPAFF de la UE. 

El comisario de la UE Andriukaitis dio una calurosa bienvenida a la iniciativa del sector 

para una mejor aplicación 

Respecto al Brexit, Philippe Borremans, presidente de UECBV, instó a los 

negociadores a decidir pronto sobre los acuerdos de transición: "mientras los Jefes de 

Estado y los Jefes de Gobierno evalúan el progreso del procedimiento Brexit, la 

industria se enfrenta una gran incertidumbre. El año pasado, la industria alimentaria de 

la UE que tenía tratos comerciales con empresas del Reino Unido ya tuvo pérdidas 

significativas (más de 500 millones de euros) debido al impacto de la devaluación de la 

libra esterlina. Eso afecta a muchos Estados miembros", destacó Borremans. 

De cara al futuro la UECBV va elaborar un informe sobre cómo va a afectar el Brexit y 

las distintas negociaciones al sector cárnico. En el informe se estima que se demostrará 

cómo se tienen que tomar decisiones constructivas "si la UE quiere evitar una crisis 

mucho más fuerte que la provocada por el embargo de Rusia a los productos 

agroalimentarios de la UE", destaca la organización cárnica europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Vet+i promueve la colaboración público-privada en I+D+i en 

sanidad animal en rumiantes  

Más de 80 expertos investigadores, representantes de la industria, de centros de 

investigación, representantes de las organizaciones de productores, organismos 

públicos, autoridades y veterinarios, celebraron más de 100 reuniones Business to 

Business, durante el foro de colaboración público-privada en sanidad animal en 

rumiantes y durante las cuales pudieron profundizar en acuerdos de colaboración, 

proyectos y convenios en materia de I+D+i en sanidad animal en estos animales. 

El acto, organizado por la Fundación Vet+i en Madrid, fue inaugurado por la 

subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, Beatriz Muñoz, del 

MAPAMA, quien señaló en su intervención que actos como este reafirman uno de los 

objetivos de Vet+i que es “aunar a todo el sector de la sanidad animal, incluyendo a la 

industria, los centros de investigación, los veterinarios y el sector a través de foros 

como este de colaboración público-privada”. 

Además, subrayó la gran importancia del segmento de rumiantes en España tanto por el 

censo como por su peso en las zonas rurales y la vertebración del territorio, al mismo 

tiempo que resaltó la importancia del desarrollo de métodos de diagnóstico, de vacunas 

y análisis epidemiológicos. 

Para Santiago de Andrés, presidente de la Fundación Vet+i, el “sector de rumiantes 

está muy presente en todas las actividades Vet+i como son la Agenda Estratégica de 

Investigación en Sanidad Animal, el Boletín de Vigilancia Tecnológica de Sanidad 

Animal o la próxima publicación de la guía sobre uso responsable de medicamentos 

veterinarios en ovino-caprino”. En el foro participaron también Ramiro Casimiro, 

consejero técnico del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS, y 

Carlos Franco, del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 

del CDTI, que presentaron las actividades del Comité de Disponibilidad de 

Medicamentos Veterinarios de la AEMPS y los instrumentos de apoyo a la I+D+i 

empresarial, respectivamente. 



 

 

La jornada de trabajo contó con presentaciones por parte de las empresas y por los 

centros de investigación de sus áreas de trabajo y de interés de colaboración en el 

campo de la sanidad animal en rumiantes. 

El foro que contó con la colaboración de la Sociedad Española de Ovinotecnia y 

Caprinotecnia (SEOC), la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne 

(ASOPROVAC), Cooperativas Agro-Alimentarias, la Asociación Nacional de 

Especialistas en Medicina Bovina (ANEMBE) y la organización Interprofesional de 

Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), se enmarca dentro de uno de los objetivos 

estratégicos del Plan Estratégico 2020, de contribuir al desarrollo de mercados 

innovadores, al mismo tiempo que se impulsan las oportunidades en el mercado de 

sanidad animal. 

 


