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EUROCARNE 

Presentada la edición 2018 de Alimentaria en la sede 
del Mapama 

El Ministerio de Agricultura ha acogido la presentación, a escaso 
mes y medio de su celebración, de Alimentaria 2018, la mayor feria 
de alimentación de nuestro país que se desarrollará del 16 al 19 de 
abril en el recinto Gran Via de Fira Barcelona. La anfitriona del acto, 
la ministra Isabel García Tejerina, ha destacado que el evento se ha 
consolidado como “el escaparate más extraordinario para nuestra 
industria de alimentación y bebidas”, capaz de competir con las 
mejores, ha recordado. 
 
Para la ministra el éxito de este salón lo demuestran sus más de 
4.500 empresas expositoras, de 70 países, la participación de unos 
150.000 profesionales (el 30% son internacionales) y las cerca de 
12.500 reuniones de negocios agendadas. 
 
En el acto también ha intervenido el presidente del salón, Josep 
Lluis Bonet, quien ha destacado el apoyo unánime que recibe el 
salón por parte de todas las autoridades, tanto nacionales como 
autonómicas, así como por numerosas organizaciones 
empresariales. Bonet también ha destacado que el 27% de los 
expositores sea de fuera de nuestro país. 
 
Por su parte Toni Valls, director general de Alimentaria Exhibitions y 
de Alimentaria, ha querido señalar que la edición 2018 será la 
mayor de los últimos años ya que casi todos los salones han 
alcanzado la completa contratación. 
 
Valls ha remarcado que el salón dedicado a la carne y productos 
cárnicos, Intercarn, va aser de los más destacados en esta edición 



 

 

y es de los que más han crecido, un 11%, respecto a su edición 
2016, abarcando ya una parte amplia del pabellón número 4 y la 
totalidad del 5, abarcando ya 15.000 metros cuadrados y 500 
expositores. 
 
Además de las principales empresas españolas (Campofrío Food 
Group, ElPozo Alimentación, Grupo Jorge, etc, también habrá una 
amplia representación de pequeñas empresas y de organizaciones 
sectoriales cárnicas tales como las interprofesionales o distintas 
representaciones de comunidades autónomas y de distintas figuras 
de calidad tanto de carnes frescas como de productos elaborados. 
 
Valls también ha querido hacer hincapié en las oportunidades que 
se abren al visitante al coincidir esta edición 2018 con Hostelco, lo 
que llevará que la totalidad del recinto ferial esté lleno de actividad 
ferial. 
 
Finalmente, el salón también será el escenario ideal para recoger y 
exhibir todas las tendencias de la industria de alimentación y 
bebidas en España y en Europa. Aliber es la propuesta de FIAB en 
The Alimentaria Hub, el centro vital de la feria referente de la 
innovación alimentaria. El programa recoge toda una serie de 
actividades destacadas en este ámbito, desde conferencias donde 
se debate el futuro del sector, como los Encuentros I+D+i, hasta 
rutas gastronómicas guiada por los rincones más innovadores de la 
feria. 
 
Además se proyectarán encuentros bilaterales de negocio y 
jornadas especiales para fomentar la colaboración empresarial, 
compartir conocimiento y reflexionar sobre el desarrollo sostenible. 
La feria servirá como escenario para la entrega de los Premios 
Ecotrophelia España 2018, la competición de ámbito europeo entre 
estudiantes universitarios que premia la creación de productos eco-
innovadores. 

 

 

 



 

 

 

EFE AGRO 

El sobrante de la industria agroalimentaria servirá 
para alimentación animal 

El Gobierno aprueba esta orden sobre economía 
circular para aprovechar esos subproductos que 
genera la producción de alimentos y usarlos en 
alimentación al ganado. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha valorado que 

la nueva orden sobre subproductos permite que “el mercado de la alimentación animal 

se abastezca con la producción sobrante de la industria agroalimentaria”, así como 

“avanzar hacia una economía circular”. Ha recordado que la orden ha sido elaborada 

por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y por la 

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. 

Es “la primera declaración de la figura de subproductos de los residuos de 

producción procedentes de la elaboración de alimentos como materias primas 

secundarias utilizadas para la alimentación animal, de acuerdo con el artículo 4 de la 

Ley de residuos y suelos contaminados”. 

En este sentido, el Departamento ha incidido en que “esta norma es la primera de este 

tipo publicada en España” y hará posible progresar hacia “una economía circular, tal 

y como está previsto en la Estrategia Española de Economía Circular que se encuentra 

en periodo de información pública”. 

Nuevo recurso de materias primas para el ganado  

La Orden permitirá, según el Mapama, que “el mercado de la alimentación animal, 

actualmente con una gran dependencia de la importación de materias primas, pueda 

cerrar el círculo y abastecerse con los recién declarados subproductos a partir de los 

sobrantes de producción procedentes de la elaboración de alimentos”. 

España es el segundo productor de piensos de la Unión Europea (UE), con una 

producción anual en torno a los 30 millones de toneladas, pero los productores “eran 

hasta ahora muy dependientes de materias primas de terceros países”. “A partir de la 

publicación de esta Orden, este nivel de dependencia descenderá, fortaleciendo la 

posición del sector”, han avanzado estas mismas fuentes. 



 

 

La Orden es aplicable a todos los residuos de la industria agroalimentaria destinados a 

la alimentación animal, y clarifica cuándo es un subproducto y cuándo es un residuo, 

con un enfoque similar al propuesto por la Comisión Europea en este ámbito. 

Esta Orden, ha recordado el Ministerio, no establece ninguna obligación adicional a 

las empresas de la industria alimentaria o de la fabricación de piensos, ya que remite al 

cumplimiento de la legislación comunitaria y nacional sobre alimentación animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La ola de frío en toda Europa provoca subidas de 

entre uno y tres euros en los cereales 

En la sesión de la lonja de León de este miércoles 28 sesión 

mixta con subidas en el sector agrícola y bajadas en el sector 

ganadero como consecuencia de la ola de frío. Subida de un 

euro en trigo y maíz y de dos euros en el centeno por tonelada, 

influenciado principalmente por la indecisión que está 

suponiendo sobre todo esta ola de frío que está afectando a 

Europa, apoyado en la menor superficie de maíz a nivel 

mundial, ya se da por hecho que después de muchos años la 

soja lo superará en superficie en EEUU. 

Subida también de la alfalfa de tres euros tonelada y repetición 

de la paja pero con una perspectiva alcista, puesto que aunque 

las condiciones climáticas con esta ola de frío siberiano hayan 

cambiado, la falta de pastos no se va a mitigar en el corto 

plazo. 

Por el contrario, la ola de frío no ha frenado las bajadas en el 

sector ganadero, más acusadas en el ovino puesto que es la 

época del año donde más oferta hay, por tanto se puede 

http://www.agroinformacion.com/maiz-dejara-primer-cultivo-sembrado-eeuu-ante-ascenso-la-rentabilidad-la-soja/
http://www.agroinformacion.com/maiz-dejara-primer-cultivo-sembrado-eeuu-ante-ascenso-la-rentabilidad-la-soja/


 

 

considerar que es una bajada estacional y que el propio 

mercado volverá a regular los precios. 

En el sector del vacuno, bajadas en los mamones cruzados 

tanto hembras como machos de 20 euros por unidad, decir que 

esta categoría es la que menos transacciones realiza dentro del 

sector y por tanto esta caída tiene muy poca repercusión en el 

productor. Bajada también de entre 5 y 10 céntimos/kilo de la 

carne motivado  por un menor consumo que se puede ir 

regulando según nos vayamos acercando a las fechas 

vacacionales de final de mes. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de 

la página web www.lonjadeleon.es. 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 28-02-18 
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Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)  

CEREALES 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  €/t €/t   

Trigo Pienso 176,00 177,00 ▲ 

Cebada 173,00 173,00 = 

Triticale S/C S/C   

Centeno 169,00 171,00 ▲ 

Avena 153,00 153,00 = 

Maíz 164,00 165,00 ▲ 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

FORRAJES 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  €/t €/t   

Alfalfa paquete rama 180,00 183,00 ▲ 

Alfalfa paquete deshidratado 210,00 210,00 = 

Paja 1ª (Cebada) 75,00 75,00 = 

Veza forraje de 1ª 156,00 156,00 = 

Forraje 120,00 120,00 = 

  

PATATAS 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  €/t €/t   

Agria 120 120 = 

Jaerla S/C S/C   

Kennebec S/C S/C   

Red Pontiac 90 90 = 

Red Scarlett 60 60 = 

Hermes 100 100 = 

Desirée S/C S/C   

Astérix S/C S/C   

  

 



 

 

LECHE DE VACA 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  €/Litro €/Litro   

Hasta 15.000 Litros/Mes 0,31* 0,31* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  Euros/E.Q. Euros/E.Q.   

Leche de oveja     0,0631     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0691     0,0691* = 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes enero 

Media provincia León E.Q. mes  enero  leche oveja 12,03  y leche cabra 9,50  (Datos Laboratorio 

Interprofesional Lácteo CyL) 

OVINO  

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

  €/kg Vivo €/kg Vivo   

Lechazos hasta 12 kg. 3,35 3,25 ▼ 

Cabritos hasta 11 kg 3,35 3,25 ▼ 

  €/Unidad €/Unidad   

Corderos 12,1-15 kg 40,00 39,00 ▼ 

Corderos 15,1-18 kg 45,00 45,00 = 

Corderos 18,1-23 kg 50,00 50,00 = 

Corderos 23,1-27 kg 60,00 60,00 = 

Corderos 27,1-35 kg 63,00 63,00 = 

Ovejas vida merino 125,00 110,00 ▼ 

Ovejas vida leche 120,00 110,00 ▼ 

Ovejas vida Assaf * 160,00 120,00 ▼ 

Ovejas sacrificio 1ª 50,00 50,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª 20,00 20,00 = 

* Sin carta 

 

 



 

 

VACUNO  

COTIZACION 

ANTERIOR 

COTIZACION 

ACTUAL DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto  115,00  115,00 = 

Mamones macho cruzado 280,00 260,00 ▼ 

Mamones hembra cruzado 180,00 160,00 ▼ 

Pasteros macho  ( 200 kg) 670,00 670,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 490,00 490,00 = 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal   

Hembras 180-200 kg.       

U 4,20 4,10 ▼ 

R 4,10 4,00 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

Hembras 201-250 kg.       

U 4,20 4,10 ▼ 

R 4,10 4,00 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

Hembras más 250 kg.       

U 4,20 4,10 ▼ 

R 4,10 4,00 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

Machos 200-250 kg.       

U 4,00 3,95 ▼ 

R 3,90 3,85 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

Machos 251-300 kg.       

U 4,00 3,95 ▼ 

R 3,90 3,85 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

Machos más de 300 kg.       

U 4,00 3,95 ▼ 

R 3,90 3,85 ▼ 

O 3,40 3,40 = 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal   

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra (Engrasada) 2,70/3,30 2,70/3,30 = 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El USDA pronostica para la UE una reducción en la 

producción de vacuno para 2018 

El USDA ha hecho público su informe de previsiones para la 
evolución de la producción cárnica en la Unión Europea en este 
año 2018. De acuerdo con sus estimaciones, en el caso del vacuno, 
la cabaña ganadera de producción láctea se está reduciendo ante 
nuevas restricciones medio ambientales, especialmente en países 
como los Países Bajos. El cierre está llegando a las granjas menos 
productivas. 
 
Frente a esto, se vive un incremento en el ceso de ganado vacuno 
en países como España y otros de Europa central debido a factores 
como las ayudas destinadas a los ganaderos y la subida de la 
demanda nacional de carne de vacuno de alta calidad y la 
exportación de ganado vivo. Para 2018 se estima que habrá una 
reducción en la producción total de carne de vacuno de la UE 
aunque la caída en los precios de la leche podría motivar que haya 
más ganado para sacrificio y suba la producción. 
 
La estimación del USDA apunta a que en 2018 se llegue a una 
producción total de 7,85 millonesde t de carne de vacuo en el 
conjunto de la UE con unas exportaciones de 370.000 t. 
 
En cuanto a las exportaciones de carne de vacuno, la oferta de 
carne en los mercados nacionales y la alta demanda en los 
mercados internacionales podrá llevar a que la UE alcance la cifra 
más alta de exportaciones de este tipo de carne desde el año 2011. 
 
En el caso de la carne de cerdo, el USDA destaca la caída de 
precios tanto en el caso de los lechones como de las canales, por 
debajo de la media de los últimos 5 años, según analizan. La 
tendencia en la subida de la producción en los mataderos está 
cambiando desde los países del centro de Europa (Alemania, 
Dinamarca, Frnacia y Bélgica) hacia uno situado al sur, como es el 
caso de España y otro en Europa Central como es Polonia. 
 

http://www.eurocarne.com/informes
http://www.eurocarne.com/informes


 

 

Poniendo cifras a estas previsiones en porcino, el USDA estima que 
en 2018 la producción alcance en la U los 24,05 millones de t y las 
exportaciones ronden los 2,9 millones de t. 
 
Los costes de alimentación relativamente bajos, la mejora en la 
eficiencia productiva, los altos precios de las canales y la creciente 
demanda tanto local como de cara a la exportación están detrás del 
impulso de la producción de carne de cerdo en España, según el 
USDA. En el caso de Polonia, asegura que habrá que tener en 
vigilancia los problemas con la peste porcina africana. 
 
Respecto a la evolución para 2018, el USDA estima que el precio 
elevado de los lechones a mediados de 2017 y el crecimiento del 
censo de reproductoras podría conllevar mayores niveles de 
sacrificios durante los 3 primeros trimestres de 2018. Ante la débil 
demanda interna, la persistencia en el cierre del mercado ruso y la 
fuerte competencia en los mercados asiáticos, el sector porcino 
europeo se enfoca a la diversificación de sus exportaciones. Si 
hubiera un estancamiento respecto a la marcha en 2017, el USDA 
afirma que habrá una caída de precios debido a que deberá salir al 
mercado buena parte de la carne que se destinaría a las 
exportaciones. 
 
Específicamente en el caso de España, el USDA asegura que los 
mercados donde centrará sus esfuerzos de exportación para 2018 
serán México, Colombia, Chile e India. 

 

 

 

 

 

 

 


