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MAPAMA 

García Tejerina: “Juntos hemos logrado el éxito del 

sector agroalimentario europeo”  

Resalta como característica de la Feria de Sant Miquel la innovación y su apuesta por la 

internacionalización, con la presencia de numerosos países europeos y representantes de 

mercados en expansión 

Anuncia una reunión, el próximo 10 de octubre, con las comunidades autónomas y los 

sectores afectados por la crisis de la fruta de hueso para estudiar medidas estructurales 

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

Tejerina, ha inaugurado esta tarde la 63 edición de la Feria Agraria de Sant Miquel y 32 

Salón Eurofruit, un récord de longevidad que demuestra su “madurez y solidez”. 

También destaca la presencia de 315 expositores y una extensión de cerca de 64.000 

m
2
, una de las más grandes de los últimos años. 

Asimismo, la ministra ha resaltado como característica de esta feria su apuesta por la 

internacionalización, con la presencia de numerosos países europeos y representantes de 

mercados en expansión, como China y Turquía, ambos muy importantes para nuestros 

sectores. García Tejerina se ha referido de igual manera a las innovaciones que aporta 

este encuentro, como la zona de vuelo de drones o el apoyo a la adaptación de los 

regadíos al cambio climático, “parte fundamental de la transición hacia la agricultura 

del mañana”. 

A este respecto, la ministra ha recalcado los esfuerzos del Gobierno en la 

modernización de regadíos. En este sentido, García Tejerina ha recordado cómo en el 

año 2002, el ministro Miguel Arias Cañete lanzó un “Plan Nacional de Regadíos, 

Horizonte 2008”, plan que ha logrado la modernización de más de 135.000 hectáreas en 

Cataluña. 

Según ha subrayado, el progreso del sector agroalimentario ha sido posible gracias a un 

esfuerzo conjunto, ya que “juntos nos hemos dotado de los mayores estándares de 

calidad del mundo y de las más exigentes normativas de seguridad alimentaria”, y 



 

 

“juntos hemos superado todo tipo de retos. Y es que juntos, somos más fuertes”. De 

hecho, España es la cuarta potencia europea agroalimentaria y la octava del mundo. 

De esta forma, exportamos por valor de 49.000 millones de euros, ha dicho la ministra, 

quien ha añadido que “nuestro mercado es el mundo y nuestro segmento de este 

mercado es la excelencia, la calidad y la búsqueda del valor añadido”. Todo ello, dentro 

de un sector agroalimentario europeo que es un modelo para el mundo. 

En definitiva, la ministra entiende que tenemos que hacer una mejor gestión del agua, 

tenemos que modernizar nuestra agricultura y conquistar nuevos mercados, con más 

valor añadido y más renta para nuestros agricultores. Además, tenemos que defender 

una Política Agrícola Común, que todos los periodos deja más de 2.500 millones de 

euros a los agricultores y ganaderos catalanes. 

En posteriores declaraciones a los medios de comunicación, Isabel García Tejerina ha 

anunciado una reunión, el próximo 10 de octubre, con las comunidades autónomas y los 

sectores afectados por la crisis de la fruta de hueso para estudiar medidas estructurales, 

tras cuatro años consecutivos en los que se han tenido que tomar medidas 

extraordinarias de tipo coyuntural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La organización avícola AVEC destaca las dificultades que atraviesa el 

sector en la UE 

El sector de la avicultura de la UE desaparecido dice AVEC 

 

AVEC, la Asociación de Procesadores Avícolas y Comercio de Aves de Corral de la 

UE ha criticado que las empresas europeas tengan que cumplir con normas estrictas en 

materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente 

mientras que la UE está negociando liberalizar el comercio de este tipo de carne con 

terceros países. 

Según ha asegurado el presidente de AVEC, Paul Lopez, y la secretaria general de esta 

organización, Birthe Steenberg, la posición de la Comisión Europea en torno a la 

liberación puede ser un motivo de pérdida de competitividad para el sector avícola 

europeo. 

"Debido a los estándares más altos que implican mayores costos de producción, no 

podemos competir en precio con terceros países. Los productores de carne de ave de la 

UE no pueden aceptar concesiones adicionales en las negociaciones del acuerdo de 

libre comercio, ya que tendrán consecuencias desastrosas en nuestro sector que emplea 

a más de 300.000 personas en toda la UE", dijeron. 

Por otro lado, desde AVEC solicitan a la Comisión más esfuerzos para abrir mercados 

asiáticos a la exportación de carne de aves producida en la UE ya que según reconocen, 

"el Medio Oriente, así como los países de África, son áreas en las que los sectores de 

carne de ave de la UE históricamente han estado exportando grandes cantidades y es 

importante consolidar y desarrollar también nuestras exportaciones allí". 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Miguel Ángel Higuera, nuevo presidente del grupo de Bienestar y 

Sanidad Animal de Copa-Cogeca 

El grupo de trabajo de Salud y Bienestar Animal de Copa-Cogeca ha elegido al español Miguel 

Ángel Higuera, secretario general de Anprogapor como su nuevo presidente. Nada más llegar 

al cargo, Higuera ha asegurado que su máxima prioridad es la aplicación de la nueva 

legislación sanitaria de la UE y en la lucha contra las enfermedades animales. 

  

"En los próximos dos años, trabajaré duro para asegurar que la nueva ley de salud animal de la 

UE y los actos delegados se implementen bien y asegurarse de que las preocupaciones de los 

ganaderos y las cooperativas sean tomadas en cuenta. También continuaré trabajando en las 

diferentes iniciativas de bienestar animal y aseguraré que se apliquen debidamente. Ya 

tenemos algunos de los más altos estándares de salud y bienestar en el mundo y los 

consumidores deben estar mejor informados sobre esto. Promoveremos esto durante 

nuestras discusiones en la nueva Plataforma de Bienestar Animal de la UE", ha añadido. 

 

Desde el Copa-Cogeca también trabajaran frente a la resistencia a antibióticos: "Los ganaderos 

respetan los principios de buenas prácticas y los antibióticos deben ser utilizados de manera 

responsable. Somos miembros fundadores de la Plataforma Europea para el Uso Responsable 

de Medicamentos en Animales (EPRUMA) "y creemos que los medicamentos veterinarios, 

incluyendo los antibióticos, necesitan ser usados ??responsablemente para mantener su 

eficacia. Los antibióticos deben usarse "lo menos posible, y tanto como sea necesario".  

 

Otro de los puntos donde Higuera se va a centrar va a ser en la erradicación de la peste 

porcina clásica y de los brotes que periódicamente se dan en la UE de influenza aviar. 

 

En sus labores, Miguel Ángel Higuera, contará con el apoyo de Adam Drosio de la Unión de 

Agricultores de Polonia y François-Régis Huet de la FNSEA de Francia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTERPORC promociona en Anuga el cerdo de capa blanca 

español 

INTERPORC se convertirá en el escaparate de la carne y los productos del cerdo de 

capa blanca español en Anuga (7-11  de octubre en Colonia, Alemania). El estand de la 

interprofesional será el escenario de un buen número de acciones como show cookings 

o demostraciones de corte de jamón. 

Se trata de la 34ª edición de esta feria sectorial de alimentación y bebidas, en la que se 

da cita, cada dos años, un público exclusivamente profesional con representantes de las 

entidades del sector alimentario más importantes del mundo. 

La feria abarca diez eventos especializados dentro del sector agroalimentario: Anuga 

Fine Food, Anuga Drinks, Anuga Chilled Food & Fresh Food, Anuga Meat, Anuga 

Frozen Food, Anuga Dairy, Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages, Anuga Organic y 

Anuga Culinary Concepts. 

Así mismo, en el marco de la feria INTERPORC presentará ‘Pork Lovers Tour 

España y Reino Unido’, la mayor acción promocional itinerante llevada a cabo en el 

sector porcino español, que desarrolla la Interprofesional con el apoyo de la Unión 

Europea. ‘Pork Lovers’, que comenzó su andadura el pasado 18 de septiembre en 

Barcelona, finalizará el 14 de noviembre en Madrid tras visitar 22 ciudades españolas y 

5 de Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino
http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino
https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/23247/pork-lovers-tour-interporc-recorre-espana-y-reino-unido-mostrando-las-delicias-del-cerdo-de-capa-blanca
https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/23247/pork-lovers-tour-interporc-recorre-espana-y-reino-unido-mostrando-las-delicias-del-cerdo-de-capa-blanca


 

 

CARNICA.C 

CEDECARNE lleva el espectáculo de la carnicería a Meat Attraction  

CEDECARNE va a mostrar en directo en Meat Attraction (18, 19 y 20 de octubre en 

Madrid) el gran trabajo que hay detrás del oficio y la profesión de 

carnicero‐charcutero. La Confederación Nacional de Detallistas de la Carne 

organizará eventos diarios en los cuales los asistentes a la feria podrán conocer el arte y 

la maestría de los profesionales del sector. 

En la agenda de actuaciones destacan: 

 Exhibición de Corte y Despiece “España vs Francia” (día 18) 

 Final de los Concursos “Artesano del Paladar 2017” a la Mejor Longaniza y al 

Mejor Elaborado Innovador 

 Mesas redondas en horario de tarde, que contarán con la presencia de 

representantes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid; 

personalidades de las Interprofesionales Agroalimentarias, Gerentes de 

mercados municipales, Chefs de reconocido prestigio y maestros 

carniceros‐charcuteros. 

La Exhibición España vs Francia, inaugurará el ciclo de eventos. Una batalla que 

enfrentará al Mejor Artesano de Francia –MOF 2007‐, Hervé Sancho, con uno de los 

mejores maestros carniceros‐charcuteros a nivel nacional, Juan José Fernández. 

Ambos mostrarán en directo su pericia en el despiece y su arte en el corte de la carne, 

así como la técnica propia de cada país. 

Los siguientes días se celebrará la final del Concurso Artesano del Paladar 2017, en sus 

categorías “Mejor Longaniza” y “Mejor Elaborado Innovador”, que contarán con un 

jurado experto multidisciplinar, compuesto por representantes de los diferentes Gremios 

a nivel nacional, así como de las Interprofesionales Agroalimentarias; representantes de 

la Administración; Chefs de reconocido prestigio y profesionales 

carniceros‐charcuteros de amplia trayectoria. 

Además, bajo los títulos de “Relevo generacional en la carnicería‐charcutería. Un sector 

sin paro” y “El comercio de proximidad más cerca que nunca”; se sumarán a la agenda 

de actividades dos mesas redondas. Para su desarrollo CEDECARNE contará con la 

presencia de Autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, 

así como con Gerentes de mercados municipales y maestros carniceros‐charcuteros. 

 



 

 

 

 AVICULTURA.COM 

DSM obtiene dos galardones en SPACE 2017 

DSM presentó sus últimas innovaciones para la industria de piensos en SPACE 2017, la 

feria líder de la industria ganadera internacional. El evento, que tuvo lugar del 12 al 15 

de septiembre de 2017 en Rennes (Francia), permitió a más de 100.000 profesionales 

comentar, debatir y reflexionar sobre los retos actuales y futuros que se prevé que la 

industria afrontará. 

  

RONOZYME
®
 Rumistar™ y el Digital YolkFan™, premiados en SPACE 2017 

Cada año, SPACE Expo otorga premios Innov’Space en reconocimiento a las mejores 

innovaciones tecnológicas en la industria ganadera, y este año, dos de las últimas 

innovaciones de DSM han obtenido el premio. El éxito de este año se suma a su 

historial y victorias anteriores por innovaciones como RONOZYME
®
 HiPhos, 

RONOZYME
®
 ProAct y MaxiChick ™. 

 RONOZYME
®
 RumiStar™ ha sido galardonado en la alimentación de 

rumiantes, categoría de una estrella. Esta enzima ofrece una mayor 

digestibilidad de almidón y fibra, y ayuda a mejorar la eficiencia de la 

alimentación. Desarrollado en colaboración con Novozymes, RONOZYME
®
 

Rumistar™ es la única enzima para piensos registrada por EFSA para vacas 

lecheras disponible en el mercado. 

 El Digital YolkFan™ fue galardonado en la categoría de avicultura, tres 

estrellas, obteniendo el mayor reconocimiento en esta feria. Desarrollado en 

colaboración con Nix Sensor Ltd., el dispositivo ha sido galardonado por su 

extraordinaria precisión en la medición de color de yema de huevo objetivo y 

fácil gestión de datos. Es un excelente ejemplo del impulso de la compañía 

hacia la innovación y las soluciones dirigidas hacia el cliente y orientadas hacia 

el futuro para la industria de piensos. 

Con más de 50 años de experiencia, DSM se dedica a utilizar su experiencia global para 

mantenerse a la vanguardia del mercado e impulsar la innovación. Estos premios son un 



 

 

reconocimiento por el trabajo y compromiso continuo de la compañía para satisfacer las 

necesidades de la industria, destacando su posición como líder del mercado en la industria 

global de piensos. 

ABC.ES 

El empleo de antibióticos para engorde animal nos condena a un 

‘mundo post-antibiótico’ 

Los antibióticos constituyen uno de los avances más importantes alcanzados en la 

Medicina, cuando no en la Historia de la Humanidad. Y es que estos fármacos son los 

responsables de destruir a las bacterias y, por tanto, de combatir –y curar– algunas de 

las enfermedades infecciosas más mortales. Sin embargo, parece ser que esta ‘era de los 

antibióticos’ está llegando a su fin. O lo que es lo mismo, y como llevan advirtiendo 

desde hace tiempo los especialistas, nos encaminamos a un mundo ‘post-antibiótico’, 

en el que las infecciones bacterianas camparán a sus anchas. Y es que la cifra de 

‘superbacterias’, esto es, de microorganismos resistentes a los antibióticos, es cada vez 

mayor. Pero, ¿no hay nada que se pueda hacer? Pues sí: utilizar estos fármacos de 

forma adecuada, que no abusiva o errónea. Y no tanto por los humanos, sino sobre todo 

con fines lucrativos en el sector ganadero. No en vano, el uso de antibióticos para el 

engorde de animales ha alcanzado unas dimensiones totalmente inaceptables, amén de 

muy peligrosas. Tal es así que, como muestra un estudio dirigido por investigadores del 

Centro para la Dinámica, Economía y Política sobre Enfermedades (CDDEP) en 

Washington DC (EE.UU.), se requiere una reducción de al menos un 80% en el empleo 

de antibióticos para engorde de ganado para el año 2030 con objeto de ‘atenuar’ la 

situación. Y los autores proponen una estrategia para hacerlo. 

Como explica Ramanan Laxminarayan, director de esta investigación publicada en la 

revista «Science», «esta escalada en el uso de antibióticos, principalmente como 

sustituto de una buena alimentación e higiene en la producción ganadera, es 

simplemente insostenible y echará por tierra todos los esfuerzos para conservar la 

eficacia de los actuales antibióticos. A día de hoy ya estamos afrontando una crisis, 

pero continuar usando antibióticos esenciales en la práctica clínica para promover 

el engorde de animales es como verter aceite en un fuego». 

 

https://cddep.org/
http://www.sciencemag.org/


 

 

España, en el ‘Top 5’ 

No cabe ninguna duda sobre la importancia, vital, de los antibióticos. El problema es 

que cuando estos fármacos son utilizados de manera abusiva o errónea –por ejemplo, 

para tratar enfermedades que, como la gripe, son causadas por un virus y no por una 

bacteria–, pierden su eficacia. Y es que en estos casos, las bacterias acaban mutando y 

adquiriendo ‘resistencia’ a estos fármacos, que dejan de ser útiles. De hecho, la 

resistencia a los antibióticos es la primera causa de muerte en los hospitales y, como 

alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS), supone ya una de las principales 

amenazas para la salud pública en todo el mundo. Además, como ya alertara la propia 

OMS en un informe publicado la pasada semana, «el mundo se está quedando sin 

antibióticos». El resultado es que, de seguir con la actual tendencia, la ‘era antibiótica’, 

iniciada en 1928 con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming –o 

según defienden otros autores, con el uso del salvarsán por Paul Ehrlich para tratar la 

sífilis– no cumplirá un segundo siglo. 

Sin embargo, es muy posible que el uso inadecuado por los pacientes de estos fármacos 

no sea el causante de la situación. Pero, ¿tan significativo es el empleo de antibióticos 

para el engorde de animales? Pues sí. Más que significativo. A nivel global, se emplea 

una cantidad tres veces mayor de estos fármacos en la ganadería que en el tratamiento 

de los seres humanos. Además, cerca de un 80% de todos los antibióticos que se 

utilizan en Estados Unidos se destinan a los animales, principalmente para engordarlos. 

Y la tendencia no tiene visos de parar: se estima que el empleo de estos fármacos con 

‘fines ganaderos’ crecerá un 53% entre 2013 y 2030 en todo el mundo. 

Llegados a este punto, ¿nuestro país tiene alguna responsabilidad en este uso 

inapropiado de antibióticos? Pues sí. España se situó en 2013 en la quinta posición 

mundial en el empleo de antibióticos para el engorde animal con un total de 2.022 

toneladas. Un ‘Top 5’ encabezado por China, con 78.200 toneladas, y completado con 

Estados Unidos –9,476 toneladas–, Brasil –6.448– e India –2.633–. Además, las 

previsiones no son nada halagüeñas: para 2030, las proyecciones hablan de un 

incremento de este uso del 59% en China; del 22% en Estados Unidos; del 41% en 

Brasil; del 82% en China; y del 6% en España. 

Pero aún hay más. Incluso aquellos países en los que este uso de antibióticos con fines 

ganaderos es testimonial se subirán al carro en los próximos años. A modo de ejemplo, 

cabe citar Uganda, país que en 2013 destinó 199 toneladas al engorde animal y en el 

que se prevé un crecimiento del 100% para 2030. Y sobre todo Vietnam, con 515 

toneladas utilizadas para este fin en 2013 y cuyo crecimiento se estima en un 215% 

para 2030. 

 

 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/running-out-antibiotics/es/


 

 

Subir los impuestos 

En definitiva, tenemos un problema. Y muy grave. Un problema, además, 

sobradamente conocido. De hecho, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) ya reconoció el pasado año en su reunión sobre resistencias 

antimicrobianas que el uso inapropiado de antibióticos en animales es la causa principal 

del aumento de estas resistencias. 

Por tanto, ha llegado el momento de pasar a la acción. Si dejamos que el problema siga 

‘engordando’, retrocederemos a una época en la que cualquier herida infectada puede 

resultar potencialmente mortal. Y exactamente, ¿qué se puede hacer? Pues los autores 

proponen tres medidas que, en su conjunto, reducirían el uso global de antibióticos para 

engorde animal en más de un 80% para 2030. Concretamente, la adopción de 

regulaciones que limiten esta práctica, lo que podría suponer una reducción del 64%; 

limitar el consumo de carne en humanos a una única hamburguesa –o el ‘equivalente’– 

diaria, lo que podría disminuir el empleo de antibióticos en animales en hasta un 66%; e 

imponer un impuesto de un 50% en el precio de los antibióticos de uso veterinario, 

lo que podría reducir el consumo en animales en un 31%. 

Como concluye Ramanan Laxminarayan, «una tasa modesta en el precio de los 

antibióticos veterinarios es adecuada dado la magnitud de la amenaza y podría 

desalentar las prácticas de cría de ganado que impliquen el uso de grandes cantidades 

de antibióticos. Debemos actuar de forma decisiva y debemos hacerlo ya, de manera 

integral, para preservar la efectividad de los antibióticos». 

 

http://www.un.org/es/index.html
http://www.un.org/es/index.html

