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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias concede ayudas a las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria Ganadera por 300.000 euros 
Se acogen a estas subvenciones, financiadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas, un total de 20 entidades del Archipiélago 

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) del Archipiélago para el ejercicio 2017, 

dotadas con 300.000 euros. Se benefician de estas ayudas, financiadas en un 100% 

por la Comunidad Autónoma, un total de 20 entidades de Canarias. 

Según ha explicado el director general de Ganadería, David de Vera, la Unión Europea 

obliga a establecer sistemas de control ganadero y, en este sentido, la labor de las 

ADSG es necesaria para ayudar a los ganaderos canarios a cumplir con la normativa 

comunitaria". 

El Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, establece las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) -

entidades que tienen que estar previamente reconocidas por las comunidades autónomas 

e inscritas en el registro nacional correspondiente-, dirigidas a compensar los costes de 

las actuaciones sanitarias de prevención, lucha o erradicación de enfermedades de los 

animales, con la finalidad de elevar el nivel sanitario, así como la rentabilidad de las 

explotaciones de ganado. 

En 2015 el Departamento autonómico estableció nuevos criterios de reparto de estos 

fondos con el fin de que llegaran al mayor número posible de asociaciones. Así, todas 

las entidades reconocidas como tal, que cumplan con sus programas sanitarios y 

justifiquen sus gastos tienen acceso a estas ayudas. 

"En la actualidad, la Dirección General de Ganadería cuenta con un sistema de 

concesión más justo, que minimiza la pérdida de recursos y posibilita que estos lleguen 

a todos", aseguró De Vera, quien explicó que, dada la importancia de este programa se 

ha decidido sacar la convocatoria de forma anticipada y así resolver lo antes posible. 



 

 

Dicha norma valora la representatividad real de la asociación mediante la cuantificación 

de las Unidades de Ganado Mayor (UGM), el número de asociados, los veterinarios 

vinculados a cada ADSG, y el hecho de que exista una única asociación por isla o 

varias, estableciendo un factor corrector que permite a las islas menos pobladas acceder 

en igualdad de condiciones a la subvención, aplicando el porcentaje a los animales 

inscritos en cada agrupación por isla. 

La cuantía presupuestaria destinada a estas agrupaciones se repartía al 50% entre el 

Estado y el Gobierno de Canarias, sin embargo, desde el ejercicio 2013 el Ejecutivo 

regional ha hecho frente en solitario a los fondos destinados a las mencionadas ayudas 

ya que, a pesar de la no aportación de la correspondiente cuota ministerial, la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas entiende que es muy importante 

seguir apostando por el mantenimiento de esta línea de subvención, que contribuye a 

mejorar el estado sanitario de la cabaña ganadera, porque conduce a la mejora de la 

rentabilidad de las explotaciones ganaderas y afecta positivamente a la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SER CANARIAS 

Los importadores de Canarias piden que se revise el listado del 

AIEM 

El presidente de los Importadores de Canarias (Adican), Pedro Peña, 

acusa al Gobierno de Canarias de favorecer a la industria local y 

asegura que la aplicación del AIEM a su sector sólo responde al afán 

recaudatorio del Ejecutivo.  

El Gobierno de Canarias favorece al sector primario e industrial. Es la opinión del 

presidente de los importadores de Canarias (Adican), Pedro Peña, quien asegura que 

tanto el AIEM como el REA son aranceles que les reporta ingresos a la comunidad 

autónoma mientras beneficia a la industria local y perjudica a su sector. 

De hecho, gracias al AIEM, el Archipiélago recauda más de 100 millones de euros al 

año. Sin embargo, Peña asegura que el peso del sector primario en el PIB de las Islas es 

ínfimo en comparación a lo que suponen las importaciones que provienen de Europa. 

"El peso del sector industrial en el PIB ha bajado, el del primario se mantiene y juntos 

no suman ni el 5%. Y mientras que conjuntamente dan empleo a 60.000 personas, el 

comercio y la industria se lo dan a 760.000. Por ello, que el Gobierno de Canarias 

destine acciones a favorecer únicamente a estos dos sectores nos parece 

discriminatorio", asevera el presidente de Adican. 

Así, pide que se realice una nueva revisión del listado del AIEM para determinados 

productos, ya que están haciendo que se encarezca la cesta de la compra en las Islas. 

"Las importaciones que se hacen de productos europeos se realizan porque no hay 

producción en Canarias. Y tenemos este arbitrio a la importanción y entrega de 

mercancías en productos que realmente la producción no podría abastecer al mercado 

canario. Por ello, solicitamos una nueva revisión del listado del AIEM", afirma Peña. 

Reivindica que hay productos que no tienen sentido que pertenezcan a este listado 

como "el salmón ahumado o las cebollas", ya que aunque haya producción no son 

suficientes para dar respuesta a todo el consumo de las Islas y están haciendo encarecer 

la cesta de la compra. 

Por otro lado, Pedro Peña, que ha pasado por la Cadena SER, ha solicitado, además, 

que se elimine ya la tarifa de la desestiba en el puerto de La Luz y de Las Palmas.  

Apuesta porque se establezca una tarifa máxima empresarial y se deroguen los 0,80 

euros por tonelada del tráfico de contenedores que los operadores del puerto están 

obligados a pagar. Se trata de una tarifa única del Puerto de La Luz que se estableció en 

2003 para paliar la desestiba. Sin embargo, asegura que tras 14 años ya se ha 

compensado y continúa en vigor. "Pedimos que desaparezca ya esa tasa porque después 



 

 

de haber recaudado esa cantidad de dinero incluso más, se continúa con el déficit", ha 

insistido. 

MAPAMA 

El MAPAMA ha transferido 2.166 millones de euros 

a las Comunidades Autónomas para el pago del 

anticipo de las ayudas directas de la PAC 

Según previsiones de las CCAA, antes de finales de noviembre se habrán abonado más 

de 2.700 millones de euros en anticipos, estando previsto en diciembre el inicio del 

pago al saldo de las ayudas  

Ante la sequía en numerosas zonas de España, el Ministerio y las CCAA han realizado 

un gran esfuerzo para que el pago del anticipo se realice en el menor tiempo posible y 

en el importe máximo autorizado por la Comisión, que se incrementó hasta el 70% tras 

la petición realizada por España  

En el caso de la CCAA de Cataluña, la administración autonómica ha solicitado al 

FEGA, el día 27 de octubre, un total de 156,3 millones de € que ya han sido 

transferidos y puede iniciar los pagos del anticipo a los agricultores tal y como tenía 

previsto 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha transferido, desde el pasado 16 de 

octubre, 2.166 millones de euros para la realización del pago del anticipo de las ayudas 

directas de la PAC. 

Dada la situación de sequía existente en numerosas zonas de España,el Ministerio y las 

Comunidades Autónomas han realizado un gran esfuerzo este año para que el pago del 

anticipo se realice a la mayor brevedad posible y en el importe máximo autorizado por 

la Comisión, que fue incrementado hasta el 70% tras la petición realizada por España. 

Este incremento, solicitado por el gobierno español, fue aprobado el pasado mes de 

agosto por la Comisión, mediante una Decisión que permitía incrementar el porcentaje 

de losde anticipos de la campaña de ayudas directas 2017, a abonar a partir del pasado 

16 de octubre. 

Una medida de gran importanciapara algunas regiones en las que la sequía  ha 

originado una merma en las producciones obtenidas, y para aquellas  en las que las 

 heladas y tormentas ocurridas en los meses de abril y mayo han impedido el desarrollo 

normal de la campaña. 



 

 

Por tanto, se puede abonar el 70% para la mayoría de las líneas de ayudas directas, 

dentro del primer pilar de la Política Agraria Común, siempre y cuando se hayan 

finalizado los oportunos controles establecidos en la legislación vigente. También se 

podrá abonar el 85 por ciento de las ayudas de Desarrollo Rural. El resto de los pagos 

directos de la campaña 2017 de la Política Agraria Común se realizarán a partir del 1 de 

diciembre. 

INTEREMPRESAS 

Planificará el trabajo y coordinará los equipos técnico, comercial y logístico 

Symaga Silos crea un Departamento de Proyectos para 

instalaciones de alta capacidad 

La participación en el mayor proyecto de almacenamiento de la historia en Egipto, que 

ha supuesto la perfecta planificación del trabajo y coordinación de los equipos técnico, 

comercial y logístico, ha llevado a Symaga Silos a crear el Departamento de Proyectos. 

El grupo castellano-manchego, con sede en Villarta de San Juan (Ciudad Real), ha 

conseguido en los últimos años integrar sus silos en grandes proyectos internacionales, 

lo que exige una capacidad de fabricación con tecnología de primer nivel y la 

coordinación de las diferentes áreas del negocio, desde los primeros bocetos hasta la 

entrega del material y el montaje. 

La respuesta a esta necesidad ha sido la creación del Departamento de Proyectos, con 

responsables cualificados que supervisan de principio a fin instalaciones de gran 

capacidad. Dicho Departamento ha hecho seguimiento de las últimas plantas en 

Myanmar y Corea, pero en estos momentos trabaja al 100% para coordinar el segundo 

proyecto más grande en la historia del sector: seis instalaciones de almacenamiento de 

arroz paddy en Nigeria, con una capacidad conjunta superior a las 390.000 toneladas. 

En Symaga muestran su agradecimiento público a Bühler AG por haberles 

seleccionados y confían en protagonizar también la ampliación a medio plazo de estas 

plantas. 

Otros retos internacionales 

En Arabia Saudi, Symaga participa en el proceso de fabricación de tres grandes 

instalaciones. Almarai, una de las principales integradoras del país, mantiene la 

cooperación comercial iniciada hace años con Symaga, para la terminal portuaria de 

King Abdullah Seaport, que contará con seis silos de la mayor capacidad, lo que supone 

152.280 m
3
 destinados al almacenamiento de maíz. 

https://symaga.com/


 

 

El segundo proyecto es un nuevo molino de piensos para la terminal de Yanbu, con seis 

silos de gran capacidad complementados con cuatro de descarga, para un total de 

115.000 m
3
 de capacidad. La tercera instalación, destinada al almacenamiento de 

almidón y glucosa, está formada por seis silos con una capacidad de más de 27.000 m
3
. 

El fabricante español agradece a sus clientes la confianza y a su equipo el trabajo para 

consolidarse como uno de los principales fabricantes de silos industriales del sector, un 

objetivo que está dispuesto a conseguir con el refuerzo de su servicio gracias al 

Departamento de Proyectos, que dará cobertura mediante un seguimiento exhaustivo a 

plantas de gran capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

La escasez de huevos en Europa aumenta los precios 

en España 

Los consumidores han empezado a notar un incremento del precio de los huevos en 

algunas tiendas y mercados, donde el precio de la docena de huevos XL de gallinas 

enjauladas ha subido 20 céntimos, hasta los 2,20 euros y en el caso de otros comercios, 

la cifra se eleva incluso hasta los 50 céntimos. 

El encarecimiento del alimento se debe al cierre de miles de granjas avícolas y al 

sacrificio de millones de aves en otros países comunitarios, provocados por el uso del 

fipronil, un insecticida moderadamente tóxico, cuyo uso en animales destinados al 

consumo humano, incluyendo las gallinas ponedoras, está prohibido en la Unión 

Europea. 

Debido a este fraude alimentario, desde el pasado mes de julio, España se ha convertido en 

uno de los principales países proveedores de huevos para el resto de los países miembros de 

la Unión Europea. 

Los establecimientos no coinciden en cuánto han aumentado los precios mayoristas ya que 

cada uno trabaja con granjas distintas que les cobran un importe diferente y no todas de ellas 

han subido el precio. 

Según los vendedores, a pesar del descontento de los clientes por la subida de los 

precios, de momento no se ha percibido un descenso en las ventas, pues los huevos 

constituyen uno de los productos más populares y comunes en la alimentación y aunque 

estén más caros, se compran igual. 

La disminución de la oferta en la UE ha conllevado la subida de los precios en los 

mercados mayoristas internacionales un 64% comparado con el mismo periodo del año 

anterior con unas cotizaciones que han aumentado hasta los 160 euros por 100 kilos. En 

cuanto a España, los precios en origen se han situado en un euro por docena para 

unidades de la talla M y de 1,15 euros docena para la talla L. 



 

 

A esto se añade el hecho de que en otoño se produce históricamente un repunte de las 

cotizaciones, ante el incremento de la demanda de huevos por parte de las industrias del 

dulce de cara a las Navidades. 

  

España, uno de los mayores exportadores de huevos de la UE  

Según los datos de Inprovo, España tiene un parque de 44 millones de gallinas 

ponedoras en 1.200 granjas, una producción de 1.100 millones de docenas con un 

consumo estabilizado en 254 huevos por persona y año, lo que equivale a 16 kilos. 

Históricamente la exportación ha supuesto entre el 15% y el 20% de la producción, casi 

la mitad fuera de la UE, porcentaje que aumentó hace dos años por la gripe aviar en 

EE.UU. y ahora por el cierre de granjas a raíz del escándalo alimentario por el uso del 

fipronil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Veterindustria celebra su 40 aniversario 

La Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal 

(Veterindustria), celebró el 40 aniversario de su creación como patronal nacional del 

sector, al que asistieron más de 150 invitados representantes de la Administración, el 

mundo de la empresa, los profesionales veterinarios, la universidad, los productores, los 

ganaderos, responsables del ámbito de la I+D+i y medios de comunicación. 

En el acto celebrado en el Casino de Madrid el 26 de octubre, participaron Carlos 

Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), y vicepresidente de 

la AEMPS, quien en sus palabras de clausura señaló que la sanidad animal ha 

evolucionado mucho a lo largo de estas cuatro décadas, para subrayar que “somos la 

envidia en Europa. Eso significa que hemos avanzado gracias a las empresas que están 

en Veterindustria y que han cambiado radicalmente el panorama de la sanidad animal 

en nuestro país”, al mismo tiempo que deseó a la industria todo lo mejor para el futuro. 

Por su parte, el presidente de la patronal, Juan Carlos Castillejo, tras dar la bienvenida a 

los invitados, resaltó que Veterindustria, a lo largo de estos 40 años, se ha constituido 

como una “asociación empresarial abierta, dialogante, colaboradora y comprometida 

con la sociedad y con el desarrollo de la industria zoosanitaria española y con el 

desarrollo económico y social de nuestro país”, al mismo tiempo que sus asociados 

“han hecho una apuesta por la investigación, el desarrollo y producción de 

medicamentos zoosanitarios de calidad, seguros y eficaces, que los veterinarios han 

convertido en herramientas muy útiles para diagnosticar, prevenir, controlar y tratar las 

diversas patologías animales”. 

Santiago de Andrés, director general de Veterindustria, intervino para hacer un 

recorrido por los hitos más importantes de la Asociación en estos 40 años y presentar 

un vídeo donde destacados representantes de diversos sectores directamente 

relacionados con la industria de sanidad animal hicieron una valoración positiva del 

papel desarrollado por ésta en los diferentes ámbitos donde está presente. 

Juan María Vázquez, secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, y presidente del CDTI, felicitó durante su 



 

 

intervención al inaugurar el acto, a Veterindustria por su extraordinaria labor en favor 

de la industria de sanidad animal española a lo largo de estas últimas cuatro décadas. 

 

EUROCARNE 

Cargill fortalece su negocio de nutrición animal con la adquisición de 

Integral Nutrição Animal en Brasil 

La multinacional Cargill, dedicada tanto a la producción de carne de vacuno como de 

piensos para alimentación animal, ha anunciado la compra de la firma brasileña Integral 

Nutrição Animal, especializada en la producción de piensos para alimentación de 

ganado vacuno. 

La compra ayudará al crecimiento de Cargill en la zona del centro y oeste de Brasil y la 

operación aún está pendiente del visto bueno del CADE - Consejo Administrativo de 

Defensa Económica. 

Scott Ainslie, Vicepresidente y director de la Cargill Nutrición Animal, asegura que 

esta compra supone un importante paso para el crecimiento de Cargill en Brasil tanto en 

el área de ganado para producción de carne como el de leche. 

En el acuerdo se ha incluido el 100% de los activos así como la planta que Integral 

Nutrição Animal posee en el estado de Goias. 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AGRÍCOLA 

La avicultura consume el 44% del alimento animal 

en el mundo 

La produccion animal de alimento para animales ha alcanzado ya alrededor de 873 

millones de toneladas metricas, segun una encuesta realizada por Alltech. Segun los 

resultados, Asia es la region con mayor produccion de alimento para animales, con 305 

millones de toneladas, y China el lider, con 175,4 millones. America Latina registra 

185, Oriente Medio, 125, y Africa, 47 millones. 

Por especies, el sector avicola representa el 44% del alimento para animales de todo el 

mundo. El de rumiantes se situa en torno a 220 millones de toneladas, mientras que el 

de equinos, cerdos y mascotas no ha cambiado en los ultimos an+os. 

Consultar mas informacion sobre la encuesta. 

Empresas mencionadas en esta noticia 

* ALLTECH SPAIN 

* Poligono Industrial Can Roqueta II. C/Can Lletget, 11 

 


