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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de 2018

LA VANGUARDIA

Nutreco invierte 6 millones en su nueva planta de piensos en
Lleida
 
La multinacional holandesa Nutreco ha inaugurado hoy su nueva planta de producción de
pienso para lechones en Lleida, con una inversión de 6 millones y una capacidad de
producción inicial de 50.000 toneladas anuales.
 
Según han informado desde Nutreco, la nueva fábrica leridana dará servicio a algunas de
las empresas del grupo holandés en España como Infa Food, Nanta y Trouw Nutrition,
gracias a su situación estratégica por situación geográfica y comunicaciones.
 
Asimismo, espera abastecer, entre otros, a Cataluña y Aragón, ambos "líderes a nivel
nacional con más de 15 millones de cabezas de porcino en su conjunto".
 
La nueva fábrica de Lleida también está dotada con la tecnología "más puntera" destinada
a la fabricación de piensos de "altísima calidad y máxima seguridad" con el objetivo de
mejorar el desarrollo intestinal de los lechones en "una fase muy crítica para el animal".
 
En este sentido, desde Nutreco destacan el proceso de doble molienda que tiene como
resultado el "incremento de la calidad y digestibilidad del producto final".
 
El acto de inauguración ha contado con la presencia de Fernando Miranda, secretario
general de Agricultura y Alimentación del Gobierno, quien ha destacado el importante
papel de la alimentación animal en el país.
 
Concretamente, Miranda ha asegurado que el 12 % del total de la industria
agroalimentaria de España se dedica a la alimentación animal, y el 10 % pertenece a
Nanta.
 
Además, el secretario general ha destacado que España es el segundo productor europeo
de alimentación animal, con 35 millones de toneladas anuales con los mejores
estandartes de calidad y seguridad".
 
En la misma línea, Miranda ha celebrado que España se sitúe como cuarto productor
mundial en carne de porcino, por lo que ha añadido que "se nos conoce porque somos
capaces de hacer las cosas muy bien".
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Finalmente, el secretario general de Agricultura ha querido destacar el valor de "una
Europa unida" que afiance sus alianzas y colaboraciones entre países en materias como
la de la agroalimentación.
 
"Teniendo relaciones unos con otros es como se hace Europa, es lo que ejemplifica lo que
es Europa", ha sentenciado Miranda.
 
Paralelamente, en el acto de inauguración ha intervenido el CEO de Trow Nutrition, Harm
de Willdt, quien ha dicho que "nuestra tecnología puede ayudar a las granjas a
incrementar su productividad".
 
Por ello, Harm de Willdt ha abogado por estrechar la relación con los ganaderos, seguir
apostando por el I+D y "poner el foco" en ser más transparentes ante unos consumidores
cada vez más concienciados y exigentes.
 
El embajador de los Países Bajos en España, Matthijs van Bonzel, se ha mostrado
satisfecho por las inversiones de Nutreco en España y ha afirmado que "Holanda es el
segundo país que más invierte en España".
 
Madrid, Cataluña y el País Vasco son, concretamente, las comunidades donde Holanda
más invierte, con más de 1.300 empresas con más de un 30 % de capital holandés.
 
Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha agradecido la apuesta de Nutreco por
este territorio, que "ejerce de capital del sector agroalimentario y, en especial, del porcino,
siendo éste el sector que más aporta al productor interior bruto de la demarcación".
 
La planta de producción de Lleida, que ya lleva un mes en funcionamiento, contribuirá de
forma "sustancial" al desarrollo económico y social de la región al generar más de 40
empleos.
 
Además, según han explicado desde Nutreco, fomentará la profesionalización de los
productores gracias a las nuevas tecnologías de fabricación e innovaciones nutricionales
aplicadas.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Pascual reduce a la mitad el abandono del campo ayudando al
ganadero a hacer sostenible su negocio
 
Pascual ha conseguido reducir a la mitad el abandono del campo ayudando al ganadero a
hacer sostenible su negocio gracias a su programa de Eficiencia Productiva que nació en
2009 y es pionero en España, según han adelantado en el marco de Desayunos Pascual,
celebrado este miércoles 24 con un coloquio sobre ‘Eficiencia Productiva y la Ganadería
del Futuro’ con la presencia de Joaquín Lorenzo, director de Compras Agro de Calidad
Pascual; David González, Project Manager del Grupo de Investigación Tecnologías
Energéticas del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL); y Yolanda Nuñez,
coordinadora I+D del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME).
 
Durante el desayuno, la compañía ha presentado los resultados de su programa de
Eficiencia Productiva que nació en 2009 y que tiene por objetivo principal mejorar la
eficiencia en el uso de los medios de producción en las granjas, como condición necesaria
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para mejorar su rentabilidad, generar un menor impacto ambiental y reducir el desperdicio
alimentario.
 
Pascual consigue que la tasa de abandono sea inferior a la media española, colaborando
con el ganadero para lograr una explotación sostenible y rentable. La tasa de abandono
media en España entre 2011 y 2018 fue del 5,9%, mientras que en Pascual fue del 2,7%,
lo que equivale a casi la mitad de abandonos. Además, las granjas que participan en este
programa cuentan con más de 500 trabajadores directos y más de 12 mil hectáreas de
superficie agrícola.
 
El método de trabajo comienza con la explicación al ganadero de los objetivos,
metodología, compromisos y expectativas. Para seguir, luego, con la metódica toma de los
datos; el cálculo de los índices; la elaboración de informes comparativos entre las distintas
ganaderías y de evolución de la propia granja; definición de los objetivos de mejora;
elaboración de un plan de acción hacia metas más específicas, etc.
 
La toma de datos en las explotaciones es mensual y se comparan 72 índices agrupados
en 7 áreas productivas: producción por vaca, calidad de leche, productividad de la mano
de obra, bienestar animal, alimentación, reproducción y medio ambiente. En este sentido
el director de Compras Agro de Calidad Pascual, Joaquín Lorenzo, ha señalado que “entre
julio de 2017 y junio de este año 2018 nuestros ganaderos del programa de Eficiencia han
producido 202 millones de litros de casi 19.000 vacas y 14.000 novillas. Se trata de ayudar
al ganadero para hacer rentable su negocio, y así lograr que no abandonen y sean más
eficientes, fomentando su autonomía”.
 
Una ganadería media en España produce 504* toneladas al año, mientras que una granja
en el programa de Eficiencia Productiva de Pascual, 1.375, un 272% más. Si se
contabiliza por vaca, un animal de dicho programa produce casi un 35 % más: 11.074 kg
de leche al año frente a los 8.207* kg de una vaca media de España.
 
    Sostenibilidad medioambiental y desperdicio alimentario
 
 La sostenibilidad medioambiental y el desperdicio alimentario también repercuten en el
negocio del ganadero. Se trata de producir más con menos recursos y menor impacto.
 
La reducción del impacto ambiental es proporcional a la eficiencia en el uso de los
recursos: menos vacas para producir la misma leche, alimentación eficiente y reducción
de residuos. Uno de los indicadores clave con los que se trabaja es la Eficacia Proteica,
es decir, la relación entre la proteína que come un vaca y la que produce en forma de
leche. La mejora de este indicador supone dos claros beneficios: uno, el medioambiental
y, otro, el económico. “El aumento de la eficacia proteica en una granja media del
programa supone ahorrar el consumo de 34 toneladas de soja al año, con un coste
cercano a los 12.000 € por granja; pero, además, evita el vertido a los acuíferos de 2,4
toneladas de nitrógeno, con un potencial de contaminación de alrededor de 95 piscinas
olímpicas al año” ha explicado Lorenzo.
 
En definitiva, el equilibro entre alimentación, salud y bienestar de la vaca repercute en el
medio ambiente. Así, también se evita el desperdicio alimentario. Según la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el desperdicio
alimentario en el sector primario se puede medir por mamitis y  bajas involuntarias de los
animales, tanto en granja como en el transporte. Las mamitis han descendido en las
ganaderías un 45 % desde que comenzó el programa de Eficiencia Productiva de Pascual
y el número de bajas involuntarias se ha reducido  un 51%.
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Este programa voluntario permite a los ganaderos conocer sus fortalezas y debilidades
para hacer su negocio más sostenible y rentable, y a nosotros nos ha permitido obtener
unos indicadores objetivos que puedan servir como referencia para todos los ganaderos,
nos ha hecho ver la importancia que tiene mantener un equilibrio adecuado entre todos los
factores productivos y, por último, nos ha dejado comprobar que se puede mejorar,
incluso, lo que ya es bueno.
 
    Optilácteo, una herramienta TIC para la sostenibilidad ganadera
 
 Para conseguir la integración y mejora de la gestión de las granjas de vacuno lechero en
base a criterios de sostenibilidad, Pascual ha desarrollado junto al Centro Tecnológico de
Miranda de Ebro (CTME) y al Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), la
herramienta Optilácteo.
 
El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y su objetivo principal es la
mejora de la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la producción de lácteos.
Optilácteo incorpora inteligencia utilizando las técnicas de Industria 4.0 relacionadas con
Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Big Data, Data Mining y Sensorización, entre
otras.
 
Esta herramienta facilita la entrada de datos de todos los parámetros analizados en una
ganadería a través de una plataforma web, lo que favorece la seguridad en la trazabilidad
de la información y la inmediatez en la obtención de resultados. “En ITCL hemos hecho
posible que gracias a la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial y Big Data se
haya creado un potente sistema de indicadores que permite integrar los valores reales que
se capturan en las granjas”, ha explicado David González, Project Manager del Grupo de
Investigación Tecnologías Energéticas del ITCL.
 
Esto permite que se gane en eficiencia. “Se trata de integrar toda la actividad realizada por
nuestros ganaderos en un único soporte que permita conocer con exactitud cómo de
sostenible es cada granja y cómo poder ayudar en el proceso de mejora continua
planteado a sus explotaciones. Además de favorecer el pilar más importante de este
proceso, el Bienestar Animal y la Calidad de la Leche. Con Optilácteo podremos certificar
y garantizar su muestreo”, ha indicado el director de Compras Agro de Calidad Pascual.
 
Asimismo, esta herramienta TIC mejora de la relación entre el ganadero y la empresa al
poder debatir en tiempo real la evolución de su granja y cómo realizar prácticas de mejora
continua. Una parte del proyecto, es un portal web bautizado como “el portal del
ganadero” al que tendrán acceso el 100% de sus proveedores de leche. El objetivo es que
sea el medio de comunicación de los ganaderos y reciban retorno de la información
generada por la herramienta TIC. “El portal del ganadero tiene como función mejorar la
comunicación entre Calidad Pascual y las explotaciones ganaderas; compartiendo datos
que les permitan a ambos maximizar su beneficio y trabajar de forma conjunta en el
camino hacia la sostenibilidad, con el objetivo último de ofrecer al consumidor leche de la
mejor calidad”, ha explicado  Yolanda Nuñez, coordinadora I+D del Centro Tecnológico de
Miranda de Ebro (CTME).
 
Como primer paso, se ha procedido a la monitorización on-line de la granja de
Fuentespina y su idea es que vaya implantándose en el resto de ganaderías a lo largo de
2019.
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El precio del gasóleo agrícola ha subido cuatro veces más que el
petróleo de julio a octubre de 2018
 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que nuevamente el precio
del gasóleo agrícola estén creciendo a un ritmo muy superior al que lo hace la cotización
del crudo, destacando que han aumentado los precios cuatro veces más en los últimos
cuatro meses.
 
Unión de Uniones, tras hacer un análisis de los datos, resalta que entre julio y octubre de
este año, el barril de petróleo OPEP se ha incrementado en un 11%, mientras que en el
mismo período el precio del gasóleo agrícola ha pasado de un promedio de 0,679 €/litro a
los 0,961 €/litros de ahora, con muchas zonas en donde supera el euro y un incremento
del 41,5%.
 
Los precios del gasóleo B, utilizado en la maquinaria y los motores agrícolas han
aumentado en estos últimos cuatro meses hasta situarse, prácticamente de golpe, a los
niveles más altos de su historia, que se dieron en el verano de 2012, cuando se desató la
crisis de gasóleo. En este corto período la subida implica, según ha analizado Unión de
Uniones, que, en octubre, llenar un depósito de un tractor (unos 300 litros) le cuesta a un
agricultor el equivalente a media tonelada más de cebada de lo que costaba en julio.
 
    “Si no se controla esto el Gobierno se va a encontrar con una reacción que quizás no se
espere”
 
Asimismo, Unión de Unión señala que el encarecimiento del precio del gasóleo agrícola
coincide en el tiempo con el anuncio del gobierno del aumento de los impuestos a los
combustibles diésel, que ha generado incertidumbre en el sector agrario y otros colectivos
acerca de si ello repercutirá y cómo a los gasóleos de uso profesional.
 
La organización agraria explica que del precio del gasóleo agrícola, aproximadamente la
cuarta parte son impuestos; aunque en determinados momentos ha llegado a representar
el 50 %. El IVA constituye la mayor proporción, aunque también se halla afectado del
Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que grava el combustible agrícola
simultáneamente con un tipo general de 78,71 €/1.000 litros; un tipo especial de 6 €/1.000
litros y un tipo autonómico variable, a decisión de las CCAA, entre el “0”, que aplica la
mayoría, hasta 12 €/1.000 en alguna de ellas.  A partir del 1 de enero de 2019 el IEH se
incrementará debido a que el tipo autonómico de este impuesto es asumido por un tipo
especial de 18 €/1.000 litros en toda España.
 
Por otro lado, Unión de Uniones recuerda que el pasado año, el Gobierno rebajó la
cuantía de la devolución del tipo general del IEH, ya que no se reembolsa el total, sino
solo la cantidad de 63,71 €/1.000 litros. Además, señala la organización, hay que tener en
cuenta que más del 70 % del gasóleo B no se beneficia de dicha devolución.
 
“Pagando la electricidad más cara de Europa y con estas subidas del combustible, por
más esfuerzos e inversiones que hacemos los agricultores y ganaderos por ser
energéticamente más eficientes, nos llevan a un parón de la actividad agraria”, han
expresado desde la organización. “El enfado de los agricultores, sobre todo de los
profesionales que vivimos de esto, crece todavía más deprisa que el precio del gasóleo
agrícola y si no se controla esto el Gobierno se va a encontrar con una reacción que
quizás no se espere”, añaden.
 
Unión de Uniones considera que la fiscalidad del gasóleo para uso de los profesionales



4/11/18 19'47Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 6 de 6https://mailchi.mp/2e2d7f492db9/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

agrícolas debe revisarse, mediante la aplicación de un tipo cero del IEH y la rebaja del IVA
al tipo reducido permitido por la normativa europea; además de someter a las empresas
distribuidoras de combustibles a una vigilancia activa contra posibles prácticas
anticompetitivas.
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