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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 2018

FUERTEVENTURA DIGITAL
 
Cabildo de Fuerteventura organiza unas jornadas técnicas caprinas dentro del
programa de actividades 'Feaga todo el año'
 
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural
Maxorata Verde (GDR Marxorata) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
dirige Juan Estárico, celebra a partir de hoy, lunes, día 3 de diciembre, y hasta este
miércoles, día 5, unas Jornadas Técnicas Caprinas, dentro del programa de actividades
Feaga todo el año. Las jornadas, que se celebrarán en el Centro de Fomento y Recreo Unión
Antigua (en el Casino de Antigua), cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través
de la Dirección General de Ganadería, que dirige David de Vera, y la colaboración de la
Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura.
 
GDR-Maxorata se constituye el 14 de enero de 2008 y potencia todas aquellas actuaciones
que incidan sobre el desarrollo rural de la isla y concretamente con esta actuación se
pretende contribuir, con la formación de los ganaderos majoreros y del sector veterinario de
Canarias, al sector caprino de Fuerteventura y de toda Canarias.
 
La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (Feaga) cuenta con un
programa de actos que se extenderá durante todo el año, relacionados con el sector
primario y productos del campo majorero. En esta ocasión se le dará continuidad a las
jornadas técnicas caprinas que se han ido celebrando en el marco de Feaga todos los años y
se  dará formación a los veterinarios de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera de
Canarias.
 
Lunes, día 3 de diciembre:
 
19.15 a 21.15 horas: Control básico de mamitis y otras enfermedades infecciosas de interés
en el ganado caprino: Aplicaciones prácticas. Impartido por el doctor Christian de la Fe
Rodríguez, catedrático de Universidad del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad
de Veterinaria, en la Universidad de Murcia.
 
Martes, 4 de diciembre:
 
19.00 a 20.00 horas: Manejo de casos especiales de mamitis (Agalaxia contagiosa y mamitis
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gangrenosa).
 
 
20.00 a 21.00 horas: Evaluación audiovisual de sistemas de manejo del ordeño en el ganado
caprino: Últimos avances. Impartido por el doctor Christian de la Fe Rodríguez, catedrático
de Universidad del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria, en la
Universidad de Murcia.
 
Miércoles, 5 de diciembre:
 
19.00 a 21.00 horas: Forraje de calidad en la ración, uso correcto del concentrado.
Impartido por Cesar Bravo Muñoz, veterinario y licenciado por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Especialista en producción caprina.
 
 
EUROCARNE.COM
 
Procavi debate sobre la competitividad del sector avícola con sus ganaderos
 
La empresa agroalimentaria Procavi, integrada dentro delo Grupo Fuertes, ha reunido en sus
instalaciones a sus más de 350 ganaderos colaboradores para debatir sobre la situación del
sector avícola y aunar esfuerzos para aumentar su competitividad.
 
Durante el encuentro Procavi ha reconocido a varios de sus proveedores de aves en las
categorías de innovación y desarrollo, trayectoria personal, compromiso y fidelidad para
demostrarles que la eficiencia tiene recompensa. Las explotaciones ganaderas con las que
opera la empresa se ubican en Andalucía y en el sur de Extremadura.
 
La compañía aplica un modelo circular de gestión que controla todas las fases del proceso
productivo para garantizar la máxima calidad, la seguridad alimentaria y el respeto
medioambiental lo que incluye una estrecha relación con sus ganaderos colaboradores
suministradores de materia prima a los que forma e informa en todos los aspectos
relacionados con la cría y engorde de los animales, su alimentación, bienestar animal y
trazabilidad productiva.
 
Procavi es líder en el mercado de la carne de pavo en España, cuarta en Europa y décima a
nivel mundial. Da empleo en sus instalaciones a 1.795 personas y en 2017 alcanzó una
facturación de 267 millones de euros. Su producción anual supera las 148.000 toneladas
anuales.
 
 
RESIDUOS PROFESIONAL
 
España recicla el 30% de los 129 millones de toneladas de residuos que genera
 
La economía española generó 129 millones de toneladas de residuos en 2016, de las que las
empresas de tratamiento de residuos gestionaron 106,7 millones de toneladas, según los
datos provisionales que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística. Del total
de residuos tratados, 57,2 millones de toneladas (el 53,7%) acabaron en el vertedero,
mientras que otros 39,6 millones de toneladas (37,1%) se reciclaron. El resto se reutilizaron
en operaciones de relleno (5,7%) o  se incineraron (3,5%).
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De las 39,6 millones de toneladas de desechos reciclados -un 4,1% menos que en 2015-, el
40,8% correspondió a residuos minerales, el 23% a los metálicos y el 10,3% a papel y
cartón.
 
Los residuos reciclados que presentaron mayores tasas de crecimiento en 2016 fueron los
equipos desechados (16,8%) y los plásticos (12,3%). Por su parte, los residuos metálicos
disminuyeron un 17,9% respecto a 2015.
 
En 2016, el 97,5% de los residuos generados fueron no peligrosos (125,8 millones de
toneladas, de las que se trataron 104,6 millones) y el 2,5% peligrosos (3,2 millones de
toneladas, de las que las empresas gestionaron 2,1 millones).
 
Del total de residuos peligrosos generados, el 46,3% correspondieron a residuos químicos, el
29,9% a equipos desechados y el 19,1% a residuos minerales.
 
Las categorías de residuos generados más relevantes fueron residuos minerales (67 millones
de toneladas), residuos mezclados (34,9 millones) y residuos de animales y vegetales (9,1
millones).
Generación por sectores de actividad y hogares
 
El 83,2% de los desechos generados en 2016 correspondieron a los sectores económicos y
el 16,8% a los hogares.
 
Las actividades que experimentaron mayores aumentos respecto a 2015 fueron agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (un 1,7% más) y servicios (1,4%). Por el contrario, en
suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación la generación de
residuos se redujo un 6,8%. Por su parte, los hogares como consumidores generaron un
4,5% más de basura.
 
Por tipo de residuos, los generados por los hogares con mayor peso fueron los residuos
mezclados (86,4% del total), papel y cartón (4,7%) y el vidrio (3,7%).
 
Por su parte, los principales residuos generados por los sectores económicos fueron los
residuos minerales (62,1% del total) y los residuos mezclados (15,1%).
 
Las actividades que generaron mayor cantidad de residuos en el año 2016 fueron la
industria y la construcción (29,8% y 27,8% del total, respectivamente).
 
Por sectores, los residuos minerales fueron originados principalmente por la construcción
(35,4 millones de toneladas) y la industria (29,7). Y los residuos mezclados por el suministro
de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (13,5 millones).
 
Por su parte, los residuos animales y vegetales, fueron generados en su mayor parte por la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (5,7 millones de toneladas).
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
El Mapa revisará las medidas de bioseguridad de las granjas de porcino
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Durante el último encuentro entre la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
(Anprogapor) y el Ministerio de Agricultura (Mapa) se analizó la situación del mercado
porcino en el que destacaba el avance de la peste porcina africana (PPA) por Europa.
 
Así, durante la celebración de la asamblea de Angrogapor, el director general de Sanidad de
la Producción Agraria, Valentín Almansa, ha centrado su discurso en la entrada de la peste
porcina africana en España. “Es algo posible pero no obligatorio. Evitar la entrada del virus
depende de todos y ese todos incluye no solo a los ganaderos, sino también a los
transportistas, trabajadores de explotación, veterinarios, cazadores e incluso a los turistas”,
advierte.
 
Almansa ha destacado que “el ganadero juega un papel muy importante para evitar que la
enfermedad entre en su explotación. La gran mayoría de las explotaciones de porcino tienen
unas correctas medidas de bioseguridad pero todavía hay explotaciones que tienen algunas
deficiencias”, asegura el director general, según recoge Agrodigital.
 
En España, un 36% de las explotaciones no cuentan con un vado sanitario que cumplan con
su misión, un 15% de las explotaciones tienen un cerramiento perimetral deficiente o
inexistente y un 32% no tienen una adecuada zona de cuarentena, de acuerdo con los datos
facilitados por el Ministerio de Agricultura.
 
Por ello, desde el Ministerio y las Comunidades Autónomas (CCAA) han decidido realizar
inspecciones en todas y cada una de ellas, con el fin de que resuelvan dichas deficiencias,
que podrían poner en peligro el estado sanitario de la cabaña porcina española.
 
Por otra parte, el director general ha hecho hincapié en que “el movimiento de jabalíes en la
Unión Europea (UE) está prohibido, aunque procedan de una zona limpia”. En este sentido,
desde el Mapa y las CCAA han llevado a cabo una campaña de concienciación con cartelería
que han colocado en aeropuertos y gasolineras de toda España.
 
Además, el director general para la Salud y Seguridad Alimentaria, Francisco Reviriego, ha
explicado que la Comisión Europea ha aumentado los niveles de detección de productos
cárnicos y derivados del porcino al nivel de detección de los equipajes que contienen
sustancias peligrosas e ilegales como explosivos o drogas.
 
 
 
El Gobierno destina 211 millones para pólizas de Seguros Agrarios
 
El Consejo de Ministros de España ha aprobado la propuesta del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación del 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados. Según se ha informado,
tanto desde el Ministerio como desde el Consejo de Ministros, las actuaciones de este 40º
Plan de Seguros Agrarios están “dirigidas a la revisión y al perfeccionamiento de las líneas
de seguros ya existentes”.
 
Respecto a los seguros ganaderos, ha quedado establecida la revisión de las coberturas para
ganado ovino y caprino, así como la de accidentes en ganado vacuno de aptitud láctea.
También cabe destacar la creación de una nueva línea para el cultivo del caqui, actualmente
asegurado junto al resto de frutales y una nueva modalidad de aseguramiento para la
cereza. Según han hecho público las instituciones, “se contempla la posibilidad de actualizar
las bases de datos de rendimientos de las líneas de seguros que lo requieran”.



22/12/18 20'16Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 5 de 9https://mailchi.mp/e39855d31794/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

 
En otro orden, el nuevo Plan de Seguros establece la relación de los diferentes trabajos a
desarrollar en el ejercicio de 2019, “con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en
futuros planes de seguros”. Entre ellos, se subraya la posibilidad de incluir nuevas especies
en las líneas de seguros de acuicultura marina y continental, el estudio de la cobertura de
daños por sequía en el cultivo de la alfalfa y, además, se estudiará la viabilidad de un seguro
de rendimientos para los cultivos de lúpulo y de avellano.
 
Según se ha resaltado desde el Gobierno, “el Sistema de Seguros Agrarios Combinados
continúa siendo un pilar fundamental de la política agraria en España y, por lo tanto, una
prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puesto que se trata de una
herramienta eficaz para la gestión de los riesgos no controlables por los productores, que
permite garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias”. Desde el Gobierno
se ha decidido subvencionar el coste de las pólizas del Seguro Agrario en el Plan aprobado,
que asciende a 211,27 millones de euros.
 
Desde las instituciones se ha lanzado un dato importante, la elevada siniestralidad que ha
caracterizado a este año 2018, donde se han tenido que destinar 670 millones de euros en
concepto de indemnizaciones hasta finales del mes de noviembre. A este respecto, se prevé
que la cifra aumente hasta los 700 millones de euros para fin de año, cosa que ya ocurrió en
el 2017, superando las indemnizaciones dicha cifra.
 
 
INTEREMPRESAS
 
El MAPA entrega los Premios Alimentos de España
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha entregado los Premios
Alimentos de España que cumplen este año su XXX edición, y se enmarcan en los actos
programados para celebrar los 40 años de la Constitución Española.
 
Unos galardones con los que se reconoce la labor desarrollada por empresas y profesionales
que se han distinguido por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad españoles,
así como su contribución al desarrollo del sector alimentario español de forma sostenible y
eficiente.
 
    Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria: Nestlé España, de Barcelona, por
su programa ‘Solís Responsable’ en la producción de salsa de tomate.
    Accésit Alimentos de España a la Iniciativa Emprendedora en la modalidad Industria
Alimentaria: Destileria Siderit, Arce (Cantabria) Empresa cántabra dedicada a la elaboración
artesanal de bebidas espirituosas de alta calidad. Destaca por su elevada dedicación a la
I+D+i tanto en sus materias primas como en sus procesos de fabricación.
    Premio Alimentos de España a la Producción Ecológica: Castillo de Canena olive Juice,
Canena (Jaén), empresa familiar con tradición olivarera desde 1.780, que ha sabido
transformarse apostando por la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y la
recuperación del medio ambiente, a través de actuaciones como el aprovechamiento
ganadero y de restos de poda, la reducción de la huella de carbono y el uso de energías
renovables.
    Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria: Cárnicas Tabladillo,
Tabladillo (Segovia). Esta empresa de reducido tamaño ha sido capaz de introducir técnicas
innovadoras en la comercialización del cochinillo asado al estilo segoviano. Su producto, que
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está triunfando en más de 20 países, tiene especial relevancia en el extranjero frente a otros
de su categoría, por ser innovador a nivel tecnológico, único por sus ingredientes y atractivo.
    Premio Alimentos de España a la Producción de la Pesca y de la Acuicultura: Puerto de
Celeiro, Viveiro (Lugo). Es destacable la trayectoria y el nuevo enfoque que este grupo
empresarial otorga a la gestión de la producción y comercialización de la merluza de pincho
con una estrategia de diferenciación a través de la sostenibilidad y la calidad de esta
especie, siendo la más consumida en nuestro país.
    Premio Alimentos de España a la Comunicación, ex aequo, para la Federación Madrileña
de Detallistas de la Carne (Fedecarne), de Madrid y para Rebeca Crespo Cepeda, directora
del programa ‘Con nombre propio’.
    Premio Alimentos de España a la Restauración: Los Gayitos, por su restaurante Los
Galayos de Madrid, establecimiento de más de cien años de historia del que hay que
destacar su buen hacer en la gastronomía tradicional y la promoción del patrimonio culinario
y cultural, a través de una mezcla perfecta entre restauración, cultura e historia.
    Premio Extraordinario Alimentos de España 2017: Francisco López Canís. Presidente y
fundador del Grupo Gourmet, empresa editorial y de servicios, por su labor como promotor e
impulsor de la gastronomía en España a través de revistas, como el Club de Gourmets, y la
Guía de Vinos Gourmets, Los Mejores de España, clubs de productos gastronómicos de
calidad, como el Club de Vinos Gourmet y La Alacena y ferias, como el Salón de Gourmets,
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, que cuenta con el Taller de los
Sentidos Gourmets, abierto a gastrónomos y escolares.
    Premio Especial ‘Alimentos de España al Mejor Queso’ y Premio en la Modalidad ‘Queso
madurado de vaca’ al Queso Don Crisanto de la DOP San Simon Da Costa, Queixería Don
Crisanto, de Villalba (Lugo). Queso curado elaborado con leche pasteurizada de vaca,
ahumado con abedul. Tiempo aproximado de maduración 50 días.
    Premio Modalidad ‘Queso madurado de oveja’ al Queso Remiro, DOP Idiazabal. Quesería
Ricardo Remiro, de Eulate (Navarra). Queso elaborado con leche cruda de rebaño propio de
oveja latxa. Tiempo de maduración mínima dos meses, grado, de coagulación enzimática
con cuajo de cordero. No es cocido; prensado, de pasta dura.
    Premio ‘Queso madurado de cabra’ al Queso Pajarete. Quesería Lopicomo, S.L., de
Villamartín (Cádiz). Queso semicurado de cabra, coagulación enzimática y cuajo animal.
Elaborado con leche pasteurizada de cabra payoya, raza autóctona de la Sierra de Cádiz,
ampara da por el Registro de Razas Autóctonas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. De corteza natural, sin antimoho, solo usan aceite de oliva virgen extra para
su limpieza y aporte de sabores. Tiempo de maduración entre 45 y 90 días, según formato.
    Premio ‘Queso madurado de mezcla’ al Queso el Bosqueño. Quesos El Bosqueño, S.L., de
El Bosque (Cádiz). Queso de mezcla (cabra-oveja), con una curación de 4 a 7 meses.
Recubierto de aceite de oliva y especias aromáticas. Elaborado artesanalmente con leche de
cabra payoya y de oveja merina grazalemeña, razas autóctonas de la Sierra de Cádiz,
clasificadas en el catálogo oficial de razas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación como autóctonas en peligro de extinción.
    Premio ‘Queso madurado con mohos o queso azul’ al Queso azul Picos de Europa de la
IGP Valdeón. Queserías Picos de Europa, S.L., de Posada de Valdeón (León). Queso azul
fabricado con leche pasterizada de vaca y cabra con una maduración de 3 meses.
    Premio Especial ‘Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra’: S.C.A.
Almazaras de la Subbetica, de Carcabuey (Córdoba). Este aceite se define como Frutado
muy intenso de aceitunas verdes, muy complejo, con descriptores verdes de otras frutas,
manzana verde, hierba, alloza y hierbabuena, todas las cuales forman un conjunto muy
equilibrado. En boca es, de entrada dulce, y amargo y picante con intensidad media-alta. Es,
también, almendrado.
    Premio ‘Frutado Verde Amargo’ ex aequo a la almazara Aceites Finca La Torre S.L.U., de
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Bobadilla (Málaga). Aceite de producción ecológica, frutado muy intenso de aceitunas
verdes, muy complejo, con descriptores verdes de manzana, hoja, hierba, alloza, tomatera y
cítricos, todo ello muy bien equilibrado. En boca es, de entrada dulce, amargo y picante,
ambos equilibrados, y almendrado. Todo el conjunto se encuentra en equilibrio.
    Premio ‘Frutado Verde Dulce’: Aceites Campoliva, de Pegalajar (Jaén). Se trata de un
aceite Frutado muy intenso de aceitunas, con notas maduras y verdes. Destacan como
maduras las notas de plátano y manzana. Se perciben también, con mayor intensidad, notas
verdes de manzana, hierba y alloza, lo cual hace de todo ello un conjunto muy equilibrado.
En boca es, de entrada, dulce, almendrado y algo más, amargo y picante.
    Premio ‘Frutado Maduro’: Casas de Hualdo, de El Carpio de Tajo (Toledo). Es un aceite
Frutado intenso de aceitunas, con notas maduras de almendra, plátano y manzana, estando
todos los descriptores muy equilibrados. En boca es muy dulce y almendrado y ligeramente
amargo y picante.
    Premio Mejor Vino ex-aequo: ‘S’ de aylés 2015, de la DO Pago de Aylés, de la Bodega
Abrera, S.A., de Alfajarín (Zaragoza), es un vino tinto tranquillo elaborado con uvas de la
variedad garnacha tinta, cultivadas en viñedos de suelos arcillo-calcáreos situados a una
altitud de 600 metros sobre el nivel del mar con orientación norte-sur. Se realiza un manejo
personalizado de cada viña, para alcanzar objetivos individualizados.
    Vino ‘altos de Inurrieta 2014’, de la Denominación de Origen Protegida Navarra, de la
Bodega Inurrieta, S.L., de Falces (Navarra), es un vino tinto tranquilo elaborado con uvas de
las variedades Syrah y Graciano al 50% cada una. Uvas nacidas en viñedos situados en
pendiente, a una altitud de 450-480 m y con suelos poco profundos y pedregosos.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El precio en origen de la leche vaca en España baja un 0,91% interanual en
octubre
 
El precio en origen de la leche vaca en España ha bajado un 0,91 % en octubre respecto al
mismo mes del año anterior, con 0,325 euros/litro de media, frente a los 0,328 euros/litro
de octubre de 2017.
 
Así se refleja en el informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche,
publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que se detalla que Galicia
fue la comunidad con el precio en origen más bajo (0,314 euros/litro) y Canarias la que
registró la mayor cotización (0,450 euros/litro).
 
En octubre, destaca el ascenso mensual en Comunidad Valenciana (+0,017 céntimos),
mientras que no se registran descensos de cotizaciones en ninguna comunidad autónoma.
 
En ese mes, se contabilizaron 13.796 ganaderos que realizaron entregas de leche de vaca a
328 compradores, con Galicia como la comunidad con el mayor número de ganaderos
(7.638), seguida por Asturias (1.770) y Cantabria (1.201).
 
España produjo en octubre un total de 572,84 millones de kilos, con Galicia como mayor
productora, con 223,34 millones de kilos.
 
DATOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS POR CC.AA. (octubre)
                   ----------------------------------------------------------------
                   Comunidad            Producción           Precio medio
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                   Autónoma             (toneladas)          ponderado (€/litro)
                   ----------------------------------------------------------------
                   Andalucía            43.534,7             0,332
                   Aragón               12.539,5             0,323
                   Asturias             45.280,6             0,345
                   Baleares             3.579,0              0,324
                   Canarias             3.757,8              0,450
                   Cantabria            33.972,5             0,321
                   Castilla-La Mancha   21.530,2             0,334
                   Castilla y León      73.843,7             0,331
                   Cataluña             58.418,4             0,320
                   C. Valenciana        6.251,6              0,337
                   Extremadura          2.184,1              0,323
                   Galicia              223.345,2            0,314
                   Madrid               4.792,0              0,332
                   Murcia               3.837,1              0,326
                   Navarra              20.601,0             0,330
                   País Vasco           13.542,3             0,346
                   La Rioja             1.835,9              0,333
                   Otros (Portugal)     -                    -
                   ------------------------------------------------------------
                   TOTAL                554.139,2            0,325
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