
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

16 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRONEWS 

La Comisión Europa busca opiniones de expertos 
sobre proteínas vegetales y se plantea la creación de 
un plan específico para este cultivo 

La Comisión Europea está solicitando a expertos y partes interesadas sus 
puntos de vista sobre la situación en el sector de proteínas vegetales de la UE, 
la primera fase en el posible desarrollo de un plan de proteínas a escala de la 
UE. 
Las proteínas vegetales son un componente esencial de la alimentación animal 
(como fuente de aminoácidos para el ganado), además de ser ampliamente 
consumidas por los seres humanos. Pero la producción europea de 
proteaginosas no es suficiente para cubrir la demanda, debido en parte a las 
condiciones agroclimáticas en Europa que no favorecen el cultivo generalizado 
de cultivos ricos en proteínas como la soja. La soja puede ingresar al mercado 
de la UE sin aranceles, lo que también reduce la rentabilidad de la producción 
local. Una proporción significativa de los cultivos de soja cultivados fuera de la 
UE están genéticamente modificados, pero dado que la demanda europea de 
alimentos y piensos no modificados genéticamente sigue siendo alta, existe 
una necesidad creciente de estimular la producción local.  
Teniendo esto en cuenta, y con vistas a una posible estrategia futura para el 
desarrollo de proteaginosas en Europa, la Comisión desea establecer la 
situación actual de los cultivos proteínicos de la UE. Entre otras cosas, desea 
evaluar la eficacia de los instrumentos de política, como la ayuda 
acoplada (que vincula el apoyo directo de los agricultores a la producción de 
cultivos proteínicos para estimular el sector). También se harán preguntas 
sobre cuestiones relacionadas con la investigación y sobre información de 
mercado. El objetivo es producir un informe detallado sobre la situación y las 
posibles medidas futuras para finales de 2018. 
La consulta con las partes interesadas probablemente será seguida por 
consultas directas con los Estados miembros de la UE y con las partes 
interesadas a nivel industrial, como los sindicatos de agricultores o las 
asociaciones de productores. También se espera que se organice una serie de 
talleres temáticos para debatir las acciones necesarias para apoyar la 
producción de proteínas vegetales de la UE, analizando cuestiones tales como 



 

 

investigación e innovación, beneficios medioambientales o problemas de la 
cadena de suministro. 

 

AGRONEWS 

La industria de la sanidad y la alimentación animal 
creció un 5% en 2017 

La industria española de sanidad y nutrición animal creció en 2017 un 5,01% 
con respecto a 2016, con un volumen de facturación global de 1.417,68 
millones de euros, de los que 938,68 correspondieron al mercado nacional con 
una subida del 3,38% y los 479 millones de euros restantes, fueron de las 
exportaciones que aumentaron un 8,36% con respecto al ejercicio de 2016. 
Estos datos ponen de manifiesto la consolidación del sector nacional de 
sanidad y nutrición animal tras los últimos años en los que ha ido recuperando 
el terreno perdido tras la crisis económica padecida por nuestro país, y 
especialmente los datos del mercado exterior donde la industria incrementa 
cada vez más su presencia internacional, donde las empresas asociadas a 
Veterindustria están ya presentes en más de 90 países de todo el mundo 
gracias a la calidad, seguridad y eficacia de sus medicamentos y productos de 
sanidad animal. 
Comunidades autónomas 

Por comunidades autónomas las cifras sitúan un año más a Cataluña a la 
cabeza del ranking nacional con una facturación global de 255,96 millones de 
euros, lo que representa el 27,27% del total, mientras que cierra la clasificación 
regional el País Vasco con 9,20 millones de euros y el 0,98% del porcentaje 
nacional. La clasificación autonómica es la siguiente: 



 

 

 
Especies 

Por especies, el porcino lidera la clasificación nacional con 330,36 millones de 
euros y el 35,19%, seguido en segundo lugar por perros y gatos con 256,37 
millones de euros y un 27,32%, y cerrando los puestos de cabeza el vacuno 
con 213,61 millones de euros y el 22,76%. Cierra la lista animales exóticos con 
0,79 millones de euros y el 0,08%. 
La clasificación por especies es la siguiente: 
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Productos 

En el área de productos, los farmacológicos lideran la clasificación con 416,48 
millones de euros y el 6,49% de crecimiento, lo que supone el 44,37% del total 
de productos. 
Hay que mencionar que aditivos y premezclas cae un 12,80 hasta los 132,61 
con respecto al año 2016. 
El ránking de productos es el siguiente: 

 

 

MIS PECES.COM 

Nutreco busca ideas innovadoras en la nutrición 

animal a través del Feed Tech Challenge 

La multinacional de la alimentación animal, Nutreco ha lanzado el reto Feed Tech 
Challenge dirigido a nuevas empresas que tengan soluciones que propongan métodos 
contra la resistencia a los antibióticos, mejoren la eficiencia de la alimentación en la 
granja y en los primeras etapas de vida de los animales. 
 

La participación en este reto permitirá a los concursantes a mantener una estrecha 
relación con expertos de la industria, científicos y otros emprendedores. 
 

Como señalan desde Nutreco, las empresas participantes podrán obtener una 
validación científica completa de su innovación, incluido un extenso informe de 
evaluación. 
 

El plazo para enviar sus solicitudes finaliza el 2 de abril. A partir de ese momento, un 
comité científico seleccionará 10 proyectos que participarán en el Nutreco Feed Tech 
Challenge. Los días 28 y 29 de mayo habrá un encuentro de día y medio, durante los 
cuales los expertos y los concursantes compartirán sus experiencias. 
 

El 29 de mayo, el jurado seleccionará los 3 mejores proyectos, y el 30 de mayo un 
jurado y un voto público decidirán el proyecto ganador, quienes podrán validar su idea 
en una prueba científica en una granja. 
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