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EL DÍA 

El consumo de carne del país sube más de un 15% en lo que va de 

año 
De enero a septiembre se han sacrificado más de 3,2 millones de kilos de carne en el 

Matadero Insular, destacando los incrementos en caprino (39%), bovino (23%) y ovino (24%).  

"El total de la carne sacrificada en el Matadero Insular, en los nueve primeros meses de 

este año con respecto al ejercicio anterior, ha aumentado un 15,54%, lo que supone que 

se han sacrificado ya 3,2 millones de kilos", según avanzó a EL DÍA el vicepresidente y 

consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales. 

El consejero insular resaltó que de enero a septiembre, el número de kilos de bovino 

sacrificado ha aumentado "un 23,21% con respecto al ejercicio anterior; en porcino ha 

aumentado un 14%, y en el caso del caprino el sacrificio ha aumentado en un 39,44%. 

El ovino aumentó un 24,31% y donde únicamente se registra una pequeña disminución 

es en el cunícola".  

Según Morales, esto significa que "ha habido un aumento en la matanza y supone que 

hay una mayor demanda en el consumo de carne del país. La lectura que hacemos es 

muy positiva".  

El vicepresidente del Cabildo recordó que han sacado "una serie de subvenciones para 

los ganaderos de la Isla, entre ellas, una línea de ayudas para potenciar las razas 

autóctonas, otra para la creación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), para 

la compra de bovino de leche y, además, desde el Gobierno de Canarias se han 

incrementado los incentivos para el caprino, que se reflejan claramente en estos datos 

del alza. Con todo ello, el consumo de carne del país va en aumento".  

Jesús Morales hizo hincapié en que la ganadería local ha pasado por épocas 

complicadas, donde "el consumo de carne ha caído por la crisis económica y claro que 

es positivo que esta tendencia se ha revertido, que aumente el número de kilos que se 

sacrifiquen y, por tanto, que el consumo vaya en aumento. Nuestro trabajo está en que 

siga esta tendencia positiva".  



 

 

"El sector ganadero de la Isla tiene una gran competencia y siempre plantea la 

modificación del REA, un asunto que hay que tratar y que repercute negativamente en 

su competitividad. Debemos buscar una mayor soberanía alimentaria, y hay que 

potenciar nuestra producción", aseveró Morales.  

EUROCARNE 

CCOO y la patronal analizan las condiciones de los trabajadores de la 

industria cárnica 

CCOO de Industria ha organizado un foro de discusión, junto a patronales del sector : 

ANICE, ANAFRIC; responsables de CCOO de los principales territorios y delegados 

de CCOO de empresas como Frigolouro, Incarlopsa y Campofrio. 

Esta jornada de trabajo está dentro del marco de estudios del Mapama, de las acciones 

especificas 2017, Estudios sector agrario. Con esta acción, la organización obrera busca 

mejorar el conocimiento del sector desde el ámbito de la actividad económica y del 

empleo. Y conocer el alcance de las nuevas formas de contratación y de organización 

de la actividad productiva de la mano de los principales actores de la cadena productiva. 

Julia Frías, técnico del área de Estrategias Federativas de CCOO de Industria se 

encargo de introducir el debate y José Bustamante, economista del sindicato ofreció los 

datos de la industria cárnica. 

Seguidamente se abrió un debate en el que se analizaron los cambios vividos en la 

organización del trabajo en las industrias cárnicas, el papel de las cooperativas de 

trabajo aosciado, entre otras cuestiones. Para Enrique Lillo,abogado del Gabinete 

Interfederal de CCOO “las cooperativas en las empresas cárnicas sustituyen el empleo 

industrial con una supuesta externalización”. 

Álvaro Garrido,del área de Política Industria de CCOO de Industria “ hay que hablar de 

una responsabilidad en la externalización, sin que esto suponga la actividad principal de 

la empresa. Habría que reducir el índice de temporalidad , si la actividad es estable , 

según confirma el estudio” 

El delegado y trabajador de Frigolouro, Juan Antonio Lorenzo, empresa de Coren, 

aseguró que en su empresa han pasado en la actualidad de tener 540 trabajadores en 

plantilla a 342 trabajadores, de los cuales 125 son administrativos y 234 autónomos de 

la actividad de matanza y despiece. La actividad principal de la empresa ha pasado a 

mano de los trabajadores autónomos, relegando a la plantilla a puestos de limpieza. 

Ángel León, secretario General de CCOO de Industria de Castilla La Mancha propone 

como medidas no sólo denunciar las empresas dónde se producen estos falsos 

autónomos, si no la creación de una guía de buenas prácticas en el sector cárnico. Y una 

alianza entre empresas, trabajadores y organizaciones para fortalecer el sector. 



 

 

Por su parte, Paloma Arroyo, de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo 

Asociado, dediende en que hay que diferenciar unas cooperativas de otras, para no 

arremeter injustamente contra un modelo ético de participación y gestión económica y 

empresarial, y reclama mesas de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Los cereales suben en el mercado nacional y bajan en el 

internacional 

Comentario del mercado de cereales de mitad de semana- Por Lucía Díaz 

Los precios de los cereales continuaron moviéndose entre subidas y repeticiones en el 

mercado nacional (hasta el jueves 2 de noviembre); por el contrario, registraron caídas 

generalizadas en el internacional. 

En la Lonja del Ebro (Zaragoza) las cebadas repuntaron 3 euros por tonelada 

(cotizaron entre 170 y 197 euros por tonelada),  mientras que el resto de cereales se 

mantuvieron sin cambios. 

En la Lonja Agropeacuaria de León, todos los granos anotaron incrementos; el más 

cuantioso fue el del centeno, que subió 4 euros -se situó en 162 euros/tonelada-. 

Mercados de futuros 

En las principales bolsas internacionales, por el contrario, predominaron los recortes en 

las cotizaciones de los cereales, en la comparativa entre el viernes 27 de octubre y el 

miércoles 1 de noviembre. Solo subió el trigo en la plaza de París en este periodo 

(+4,2%). 

En Chicago, el trigo -vencimiento diciembre- registró pérdidas del 2,2%, entre otras 

cuestiones, por el elevado volumen de existencias a nivel mundial. En esta misma 

plaza, los recortes en el caso del maíz -vencimiento diciembre- fueron más limitados 

durante el periodo señalado (-0,1%). 

Finalmente, la soja subió ligeramente en el mercado norteamericano, tras acumular 

varias jornadas consecutivas de repuntes. 

 

 

http://www.agropopular.com/octubre-leon-311017/


 

 

INTEREMPRESAS 

Publicada la nueva edición de Guí@Vet 2017-2018 

La patronal Veterindustria lanza la nueva edición de la ‘Guía de Productos 

Zoosanitarios de Veterindustria (Guí@Vet) 2017-2018’, vademécum de la industria 

española de sanidad y nutrición animal, que como en anteriores ediciones también 

ofrece al usuario su edición en formato e-book, lo que sin duda supone una 

contribución más a mejorar el trabajo de los profesionales veterinarios. 

La presente edición cuenta con un total de 2.252 productos. En concreto 1.336 aparecen 

en la edición destinada a animales de producción y 916 en la de animales de compañía, 

además de contar con 60 dietas. 

En esta edición han participado por primera vez nueve compañías, lo que hace un total 

de 37 laboratorios que han aportado su labor para ambos segmentos animales. 

Para Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPAMA 

y vicepresidente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que 

prologa esta décimo quinta edición de Guí@Vet, ésta llega “en un momento como el 

actual, en el que la normativa veterinaria de la Unión Europea se está renovando en sus 

grandes líneas directrices, una renovación que continuará desarrollándose durante los 

próximos años, por lo que es importante contar con una obra de referencia para los 

profesionales”. 

Por su parte, para Juan Carlos Castillejo, presidente de la patronal, esta nueva edición 

de la guía “es una aportación más de Veterindustria al uso responsable de los 

medicamentos veterinarios, con la incorporación de una hoja para el Sistema Español 

de Farmacovigilancia Veterinaria con la que poder notificar los posibles efectos 

adversos o la falta de eficacia de aquellos”. 

La ‘Guía de Productos Zoosanitarios de Veterindustria (Guí@Vet) 2017-2018’ acude a 

su cita bienal con el sector, como contribución de la industria española de sanidad y 

nutrición animal a la salud y bienestar animal y en definitiva, a la salud pública en 

general. 

 

http://www.veterindustria.com/

