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CADENA SER 

"El entorno del sector agroalimentario tiene futuro" 

Palabras de Álvaro Muñiz, Director del Recinto Ferial Luis 

Adaro de Gijón durante la presentación de Agropec 

Agropec vuelve al Recinto Ferial Luis Adaro este fin de semana. Desde el próximo 

viernes la feria del campo y las industrias agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras 

despliega un sinfín de actividades entre las que se incluye la trigésimo octava edición 

del Concurso Nacional Conafe de la Raza Frisona. Una cita a la que está invitado 

todo tipo de público incluídos los más pequeños para los que la presencia de animales 

es siempre un gran reclamo. De hecho, los primeros en acudir al evento serán los 

escolares para los que se han organizado visitas guiadas a la XIII Feria Internacional de 

avicultura, colombicultura y cunicultura. 

A lo largo de las tres jornadas, Agropec acogerá la exposición de Razas Autóctonas 

Asturianas, bajo el título de 40 años de trabajo para su recuperación. A ello se suman 

la trigésimo octava edición del Concurso exposición de la Huerta Asturiana, la 

Exposición de ganado vacuno de carne, el Salón Profesional Hortofrutícula o el 

Concurso Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura.  

Álvaro Muñiz, director del recinto ferial, asegura que en estos casi 30 años de 

desarrollo en Gijón "Agropec ha contribuido a relanzar la valoración del vacuno de 

leche y a dar muestra de la gran evolución de las explotaciones ganaderas 

asturianas en las que la tecnología tiene un valor fundamental".  

Ser Gijón estará presente en el evento, el viernes la cadena emitirá un programa 

especial de Hoy por Hoy Gijón desde Agropec. 

 

 

 

http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/ferias/2017/AGROPEC/


 

 

CARNICA 

'Influenza Aviar de alta patogenicidad en España: 

Incidencia en las exportaciones ganaderas', nota 

informativa del MAPAMA 

El MAPAMA ha publicado una nota informativa ante la recuperación de España del 

estatus de país libre de Influenza Aviar ante la OIE. El documento aborda las 

repercusiones en materia de exportación de animales y productos de origen animal a 

terceros países y se titula 'Influenza Aviar de alta patogenicidad en España: Incidencia 

en la exportaciones ganaderas'. En su contenido se señala que todos los certificados en 

cuya atestación sanitaria figura el requisito de 'País libre de Influenza aviar' han sido 

desbloqueados en CEXGAN. 

El texto íntegro puede descargarse desde este enlace a nuestra área de 
descargas. 

Respecto a los países terceros que se dirigieron al MAPAMA informando de la 

adopción de medidas restrictivas a las importaciones procedentes de España, éstas se 

mantendrán hasta que el país tercero levante específicamente la restricción. 

La relación de certificados (ASE) que se mantienen bloqueados en CEXGAN por este 

motivo se puede consultar en el Anexo 1. 

Las exportaciones de animales vivos y sus productos que mantienen restricciones y para 

las que se han establecido pautas de actuación en la emisión de los correspondientes 

certificados afectados, que pueden verse en la tabla del Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/descargables
http://carnica.cdecomunicacion.es/descargables


 

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Antigua intensificará actuaciones destinadas a la retirada del 

ganado suelto e incontrolado 

En Antigua apostaremos siempre por el ganado de costa pero nunca por 

el ganado incontrolado o suelto fuera del mancomún, que perjudique las 

fincas y plantaciones de otros propietarios y agricultores asegura Matías 

Peña 

 

• Tras acondicionarse y ponerse a disposición de todos los ayuntamientos 

una gambuesa en Pozo Negro para el mantenimiento del ganado suelto 

recogido, la concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca de Antigua, 

intensificará las tareas de retirar el ganado incontrolado fuera del 

mancomún.  

 

La concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Matías Peña, 

avisa que tras acondicionarse un comedero de cabras en la Granja de 

Pozo de Negro, el Ayuntamiento de Antigua procederá a la retirada de 

todo el ganado suelto e incontrolado, fuera del mancomún.  

 

El concejal Matías Peña anima a los propietarios de fincas afectadas por 

ganado incontrolado que denuncien su situación en el Consistorio 

Municipal para proceder a sancionar al dueño de las cabras sueltas y fuera 

de los terrenos de su propiedad.  

 

La campaña de retirada del ganado suelto e incontrolado en fincas y 

zonas, no perteneciendo al mancomún, se inicia tras acuerdo con el 

Cabildo de Fuerteventura que acogerá y mantendrá las cabras recogidas 

por el Ayuntamiento de Antigua, procediendo a sancionar a sus 

propietarios, y matar o subastar el ganado no reclamado por sus 

propietarios.  

 



 

 

Desde el Ayuntamiento de Antigua, antes de llegar al extremo de retirar el 

ganado y sancionar, queremos avisar a los propietarios para que eviten el 

ganado incontrolado y eviten así los problemas y las consecuencias legales 

de este delito municipal contra la propiedad y el medio ambiente, 

advierte el concejal.  

 

Como hemos demostrado y seguimos demostrando cada día, el 

Ayuntamiento de Antigua apuesta por el sector primario y todos sus 

profesionales, ya sean agricultores, ganaderos o pescadores, así como 

defiende el ganado de costa como un ganado controlado dentro del 

mancomún, concluye el concejal Matías Peña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

La PAC “debe permitir vivir dignamente a los agricultores”, 

afirma Macron 

La PAC “debe permitir vivir dignamente a los agricultores (…) y ayudarles a avanzar 

para construir una agricultura más responsable”, ha dicho Emmanuel Macron, el 

presidente francés, durante un discurso sobre Europa, en el que dedicó un espacio al 

sector agrario y a la Política Agraria Común. 

Macron hizo un llamamiento para que la PAC sea “el instrumento de la transición 

agrícola”. Entre sus objetivos debe figurar también el de “proteger” a los europeos, 

principalmente “frente a la volatilidad de los mercados mundiales“. Por otro lado, 

apuntó que esta política “debe dejar más margen a los países para organizar la vida de 

los territorios y de los sectores” y que debe suponer “menos burocracia”. 

En otro momento de su discurso subrayó que “el desafío es hacer de Europa el líder 

digital, de la inteligencia artificial, de la economía del medio ambiente y de la 

agricultura ecológica“. Europa, añadió, “puede hacerlo” y, “si sabemos hacerlo, 

seremos la referencia. Si somos la referencia, podemos regular” sobre estos ámbitos en 

el futuro, porque habrá debates en torno a la “inteligencia artificial, la 

biotecnología,…”. 

Por último, propuso fijar a nivel europeo un “precio justo” para el carbono, 

“suficientemente elevado” para fomentar la transición ecológica. Tendría que ser, al 

menos, de 25 a 30 euros por tonelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La CE quiere responsables nacionales en materia de seguridad 

alimentaria 

El comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis. ha manifestado el deseo 

de la Comisión Europea por establecer un responsable de seguridad alimentaria en cada país 

para mejorar la coordinación y el flujo de datos tras haberse vivido casos como el de los 

huevos contaminados por fipronil en Países Bajos el pasado verano. 

 

La medida fue anunciada en rueda de prensa tras la reunión con responsables de cada país 

para evaluar la respuesta ante el caso vivido y analizar mejor los mecanismos de alerta de la 

UE. 

 

Según ha manifestado "estudiaremos cómo establecer un responsable de seguridad 

alimentaria en cada Estado miembro para asegurar que la información fluye tan rápido y 

eficiente como sea posible". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Logran ampliar a 84 días la vida útil de la carne de vacuno envasada 

De cara a ampliar los destinos donde exportar esta carne 

 

La demanda de carne fresca de vacuno ha aumentado un 80% en Cataluña y aunque su 

exportación se hace mayoritariamente en Europa, la demanda en el Oriente Medio ha crecido. 

 

Ante esto, varios agendes del sector han trabajado conjuntamente para dar respuesta a esta 

necesidad del mercado. Se trata del IRTA (Institut de Recerca y Tecnologia Agroalimentaria), 

Anafric (Asociación Empresarial Cárnica), el Grup Viñals (empresa productora y distribuidora) y 

la Companyia General Càrnia Mercabarna (matadero, distribución y restauración). 

 

El objetivo de este proyecto era extender hasta 84 días la vida útil comercial en refrigeración 

de piezas de carne de vacuno envasadas al vacío para la exportación. Para conseguirlo, se han 

reproducido las condiciones reales de transporte de la mercancía en un contenedor instalado 

en Vic (Barcelona), a través del cual se han monitorizado distintos parámetros como la luz y la 

temperatura. 

 

El IRTA ha sido el encargado de analizar en el laboratorio la calidad de la carne desde el punto 

de vista microbiológico y fisicoquímico. 

 

Ha contado con un presupuesto de 281.428,58€, financiado a través de la Unión Europea, el 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y 

fondos propios. 

 

 

 

 

 



 

 

PORCINO.INFO 

De Heus Nutrición Animal presentará ROMELKO en la Feria de 

Zafra 

Para la multinacional holandesa, complementar con piensos la leche materna es muy 

importante por cinco razones:  

 Es fundamental que el lechón aprenda a comer estando con la madre, adaptando 

el sistema digestivo del animal para que pueda digerir diferentes alimentos 

 Estimula el desarrollo de enzimas digestivas 

 Incrementa el interés del lechón por usar el bebedero reduciendo con ello el 

riesgo de deshidratación tras el deteste, aprendiendo a beber 

 Aumenta su crecimiento y tasa de supervivencia y contribuye a reducir la 

mortalidad 

Ganaderos y empresas del sector agropecuario procedentes de distintos puntos de 

España podrán recibir más información sobre este y otros productos de sus marcas, 

Biona y Pasaranda, en esta nueva edición de la Feria Internacional de Ganado, que se 

celebrará desde el 28 de septiembre al 4 de octubre en el Recinto Ferial. 

Sobre De Heus 

De Heus, con sede en Ede (Países Bajos) es una empresa familiar especializada en el 

desarrollo, producción y comercialización de productos de alimentación para animales. 

Desde su fundación en 1911, la compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los 

principales actores de la industria de piensos compuestos a nivel mundial. 

A finales 1990, De Heus inició un proceso de expansión internacional que la ha llevado 

a estar presente en más de 50 países a través de empresas propias en Países Bajos, 

Polonia, Rusia, la República Checa, Egipto, Etiopía, Sudáfrica, Brasil, Vietnam, Serbia 

y España; de alianzas estratégicas, como la alcanzada con Wellhope Agri-Tech Co Ltd 

para el mercado chino; o mediante la exportación de sus productos a diversos mercados, 

especialmente de Europa del Este, África y Oriente Medio.  La compañía cuenta en la 

actualidad con 4.200 empleados en todo el mundo, 500 de ellos en España, y exporta 

sus productos a 50 países. 


