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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2020

EL DÍA
 
El Ayuntamiento comienza los trámites para crear un mercado agrario en Tejina
 
El Ayuntamiento de La Laguna está dando pasos para que la Comarca Nordeste cuente
próximamente con un mercado agrario y de abastos. Se prevé que la instalación, cuya
creación había sido abordada en un pleno municipal durante el pasado mandato, se instale
en Tejina. "Se ha encargado a la Gerencia de Urbanismo que inicie los trámites necesarios
para la implantación de este mercado en unos terrenos que son propiedad del Cabildo de
Tenerife y que están situados enfrente del Centro de Salud Manuel Izquierdo Montesinos, en
la TF-16, la carretera general Tejina-Tacoronte", apuntaron desde el Consistorio lagunero.
 
Desde la institución local detallaron que, por su extensión, estos terrenos podrían albergar
también otros proyectos vinculados al sector primario, como podría ser una escuela de
agroecología en la línea de las acciones emprendidas con la reciente adhesión del municipio
a la Red Terrae, "que tenga como valores la economía circular y la sostenibilidad en la
gestión de los recursos, la agricultura ecológica como forma de producción y el cultivo de
variedades locales como garantía de biodiversidad y, por supuesto, los circuitos cortos de
comercialización, como son los mercados locales, para canalizar la venta de los productos y
garantizar la renta agraria".
 
Concretamente, en el anterior período de gobierno se aprobó por unanimidad una moción
institucional para la puesta en marcha de un mercado agrario en la Comarca Nordeste del
municipio de La Laguna. Asimismo, y también por unanimidad de todos sus grupos políticos,
a esta propuesta se sumó el Cabildo. "En virtud de dichos acuerdos, recientemente el área
de Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca ha encargado un diagnóstico que concluye la
viabilidad de la implantación tanto de un mercado del agricultor como de abastos",
señalaron desde el Ayuntamiento. Y añadieron: "Este diagnóstico se ha remitido a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias solicitando ayuda y
auxilio económico para la consecución de tal fin".
 
En las conclusiones del estudio, explicaron desde el Consistorio, se destaca "la importancia
que, en términos generales, tiene la Comarca Nordeste en La Laguna, ya que representa un
volumen muy importante de la producción agrícola y ganadera del municipio, con una
diversidad y unos estándares de calidad muy altos". En esa línea expusieron que "esta alta
oferta de producto tiene que buscar una salida para su venta y la creación de un mercado
agrario o de abastos en la zona generaría el canal adecuado para dicha comercialización".
 
Los beneficios del proyecto
Desde el gobierno local ven que el proyecto llevaría aparejados factores positivos.
Mencionaron el incremento del empleo, de forma directa en la explotación agrícola-ganadera
y de forma indirecta en las actividades que se van a desarrollar paralelas al mercado; la
potenciación del turismo; el posicionamiento como un referente en la oferta de productos
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sostenibles, ecológicos y de cercanía; la salida a la producción local de la zona, y la
potenciación de actividades paralelas a los productos agroganaderos.
 
Por otra parte, mantuvieron desde el Ayuntamiento que el establecimiento de un mercado
de esta naturaleza requiere de "una definición clara del concepto y tipo de mercado a
implantar". Así, prosiguieron, "se ha incluido una fórmula mixta entre un mercado del
agricultor y uno de abastos y que se denomina Mercado de Abastos Agrario de Cercanía
(MAAC) , que podría ser un complemento idóneo para los otros mercados locales existentes,
así como para la satisfacción de compra de la población de la zona y la flotante".
 
La adecuada ubicación; el diseño de las instalaciones acorde al objetivo de comercialización
de productos agrícolas y ganaderos frescos y de cercanía, junto a los servicios paralelos
fruto de dicha comercialización, y la creación de una asociación de los productores-
vendedores son otros factores que citaron como relevantes. "El emplazamiento es
fundamental para el éxito de la iniciativa y debe tener como mínimo una serie de
características, como espacio suficiente y cómodo tanto para la exposición como para el
desarrollo de la venta, aparcamiento o accesibilidad desde las principales vías de
comunicación de la comarca y de las paradas de transporte público, así como medidas
apropiadas para una venta en condiciones", agregaron.
 
 
MÍRAME TV
 
Las organizaciones agrarias reclaman un plan urgente para rescatar a los
ganaderos de las Islas
 
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA), la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG Canarias),
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE)
se vuelven a unir una vez más para demandar a las diferentes administraciones
competentes, principalmente al Gobierno de Canarias y a los cabildos insulares, que pongan
en marcha un plan de acción urgente orientado a proteger y rescatar a aquellos subsectores
ganaderos del Archipiélago más afectados por la crisis actual.
 
El sector lácteo y, en especial los productores de ganado bovino, son los que peor lo están
pasando desde que se estableciera el estado de alarma, ante la imposibilidad de
comercializar su producción debido a diferentes factores como el cierre de establecimientos
de restauración y hoteles, cambios en los hábitos de consumo así como la logística y
decisiones de compra de la propia distribución. A este frenazo en las ventas sufrido por el
sector se suma el hecho de que, para algunos subsectores, este es un periodo tradicional de
alza en la producción y de máximo rendimiento en sus explotaciones, según un comunicado 
remitido hoy.
 
Ante este panorama, desde el sector se trabaja con la distribución y la industria
agroalimentaria en diferentes líneas para que adquieran un mayor volumen de materia
prima local, tanto en el caso de las producciones cárnicas y lácteas, como en el resto de
subsectores ganaderos como en el caso de los huevos. De manera particular se está
trabajando para dar salida a aquellas producciones que habitualmente se comercializan en
fresco, y cuyo periodo de caducidad es menor. Si finalmente no se da salida a estas
producciones, además de las pérdidas económicas para los propios ganaderos, significaría
que las ayudas que se han ido otorgando al sector para promoverlo y reactivarlo, habrían
sido en vano.
 
Las organizaciones agrarias consideran que, si bien desde las distintas administraciones se
están llevando a cabo iniciativas para dar salida a estas producciones, por ejemplo, la
empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, se requiere redoblar este esfuerzo,
e impulsar una mayor coordinación entre las distintas administraciones, e incluso dentro de
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las distintas áreas (Agricultura y Ganadería, Educación, Asuntos Sociales..). Además, se
considera fundamental que compromisos como el adquirido por el Gobierno de Canarias de
anticipar todo lo posible las compensaciones que reciben los productores, sean un hecho,
por lo que debe convertirse en un objetivo principal dentro del plan de rescate solicitado.
 
Igualmente, hay que subrayar que los cambios en la logística y la gestión de la distribución
en esta situación, como el hecho de que algunos supermercados hayan eliminado la sección
de charcutería desplazando del lineal algunas producciones en fresco, están teniendo efectos
perjudiciales sobre el sector. Desde las organizaciones agrarias se demanda, tanto a la
industria como a la distribución alimentaria, que evalúen los efectos de las decisiones que
tengan que tomar, de cara a minimizar sus consecuencias negativas sobre el sector. Se
considera que, en tiempos de dificultades como los que estamos viviendo estos días, todos
tenemos que mostrar, más que nunca, compromiso con la sociedad y una enorme
responsabilidad a la hora de evitar decisiones que pueden empeorar la situación.
 
El sector es consciente de que la prioridad ahora es preservar la salud de la población y
controlar la pandemia y, ante eso, lo primero es dotar a los centros hospitalarios de todos
los medios sanitarios disponibles para frenar el virus cuanto antes. Sin embargo, las
consecuencias económicas que se van a derivar de este estado de alarma nos pueden
transportar a una segunda crisis, igual o peor, después de la acontecida en 2008 de la que
todavía no nos hemos recuperado del todo.
 
“Nuestra intención es mitigar de la mejor manera posible los efectos devastadores que
pueda acarrear esta situación sin precedentes para la economía y el empleo en Canarias.
Nuestra responsabilidad como sector agroalimentario es garantizar el abastecimiento a la
población y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando con las mismas ganas o incluso más
que lo hemos hecho hasta ahora”. No obstante, hay que aclarar que “los ganaderos no
somos una fábrica que podamos parar nuestra producción o reconvertirla de un día para
otro. Nuestros animales comen todos los días para poder seguir produciendo. Evitar que se
frene nuestra actividad depende del respaldo y la cooperación de las administraciones
públicas y de una mayor implicación de la distribución y la industria agroalimentaria en las
islas, considerando que en estas circunstancias se trata de aunar esfuerzos y priorizar lo
nuestro porque así ganamos todos”.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Más abusos en la ganadería: Advierten del intento de compras sin precios a los
ganaderos de ovino y caprino por el COVID-19
 
La ganadería está siendo uno de los sectores más afectados por la situación de estado de
alarma y en gran medida por la presión que está ejerciendo la industria. La Asociación
Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha advertido del intento de compras
sin precios a los ganaderos de ovino y caprino a costa del estado de alarma decretado como
consecuencia de la crisis sanitaria. La organización agraria asegura que es inasumible que
ciertas industrias comprometan a los productores con no recogerles los corderos y los
cabritos, forzando una bajada en los precios y desestabilizando al sector ganadero.
 
En concreto, algunas empresas estarían intentando hacer ver que existe un descenso del
consumo, pero -aunque así fuera- en absoluto justifica que los ganaderos tengan que
entregar sus productos sin precios cerrados, tal y como defiende ASAJA Ciudad Real.
 
Una situación de compras sin precios que crea mucho desconcierto entre los ganaderos y
desequilibrios en el sector, que pueden llegar a amenazar la viabilidad de algunas
explotaciones ganaderas de la provincia. ASAJA insiste en que la especulación no debe
intervenir en el mercado, y mucho menos en un momento como éste.
 
ASAJA insta a los productores a que no incurran en este tipo de operaciones, donde no
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existe un contrato por escrito entre las partes con los precios de la venta determinados.
Desde el punto de vista de la organización agraria, actuar de ese modo “es ilegal”. Así lo
establece la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga además a que esos contratos
contemplen precios ciertos o referenciados en base a las lonjas. Asimismo, la norma dispone
que dichos contratos sean fruto del acuerdo entre las partes y no impuestos de manera
unilateral. Así las cosas, ASAJA recuerda que no cumplir con la Ley de la Cadena es motivo
de que estas empresas puedan ser sancionadas.
 
La asociación agraria incide en que “es un momento en el que todos los eslabones de la
Cadena Alimentaria deben poner de su parte. Ahora, más que nunca, deben comprometerse
para ofrecer una situación de normalidad y que el sector goce de la estabilidad suficiente
que permita que todo funcione bien, sin perjudicar los intereses de los ganaderos y de los
consumidores. Es inadmisible que haya una situación de indefensión en la primera y última
pieza del engranaje, los productores y consumidores, por el afán dominante de otras”.
 
 
MERCA2
 
El Covid-19 precipita el e-commerce del ganado en España
 
Las plataformas de comercio electrónico son el pan nuestro de cada día. Poco que contar y
mucho que gestionar en el mercado inmobiliario, en la reserva de alojamientos, en el
alquiler de coches, en la compra del súper o en el consumo de comida a domicilio. Pero la
irrupción del Covid-19 ha precipitado la llegada del e-commerce a uno de los sectores más
estratégicos y menos digitalizados de España: la ganadería. La compañía española
especializada en soluciones de software para el sector agrícola y ganadero, Seresco, junto a
Banco Sabadell lanzan VayaVaca, la primera plataforma profesional de compra-venta de
ganado online en España.
 
La iniciativa surgió hace ya algún tiempo, pero el coronavirus ha marcado los tiempos en la
fase final del proyecto, para poner a disposición de los profesionales del sector, ahora más
que nunca, una herramienta que dinamice el comercio a distancia del ganado. Y España se
estrena así, en plena emergencia sanitaria, en un nuevo modelo de negocio con la primera
plataforma profesional y especializada de estas características, “había tímidas iniciativas
fuera, en otro países de Europa”, ha explicado a MERCA2, Ruben Pérez Sobrino, director de
Consultoría y Software de Seresco. La auténtica revolución tecnológica en este campo
estaba por llegar, “sin olvidar que el sector es importantísimo en este momento para el
mantenimiento de la cadena alimentaria y con las limitaciones de las circunstancias” que
impone la emergencia sanitaria.
 
“La plataforma nace con el objetivo de concentrar la demanda; generar un escaparate bonito
para los animales, abierto de lunes a domingo y las 24 horas del día; crear un espacio de
transacciones seguras; ahorrar tiempo y coste del traslado de animales; minimizar el riesgo
de concentraciones masivas de animales y sus peligros potenciales para la salud animal;
des-intermediar en lo posible y buscar mercados diferentes a los más próximos, es decir,
acercar mercados más alejados“, así resume la esencia de VayaVaca.com Pérez Sobrino.
 
El funcionamiento es “fácil e intuitivo” con dos operaciones definidas “compra y venta”
electrónica, pero sin renunciar a la negociación tan típica de este sector, previa a la
finalización de la operación, en caso de acuerdo. Los pasos son los propios de este tipo de
plataformas: darse de alta, subir las características del animal, precio y condiciones. Los
primeros días, una vez que se inicia el proceso de alta, el personal de la empresa
tecnológica asesora a los usuarios “para acompañarles en el proceso e subir a bordo” de la
plataforma.
 
 
DEMANDAS A FUTURO
Una de las ventajas más interesantes que ofrece el e-commerce a los ganaderos es la
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posibilidad de crear demandas a futuro, por ejemplo, “compro terneros de 200kg por tal
precio a lo largo del mes de noviembre”
 
De esta forma, los compradores que utilicen ‘VayaVaca’ no pagarán comisión alguna y
podrán generar su propia demanda. Además, se les ofrece un sistema de valoración de los
vendedores. Asimismo, quienes deseen vender pueden subir la información de los animales
en venta de forma muy sencilla, y contactar directamente con compradores de todo el
mundo.
 
BANCO SABADELL, PARTNER FINANCIERO
El objetivo de VayaVaca es modernizar y dar impulso al sector ganadero, aprovechando las
ventajas que aporta el comercio digital, unas ventajas que ya benefician a otros sectores.
Para conseguirlo, el proyecto cuenta con la colaboración del Banco Sabadell que dotará el
servicio de gestión de pagos a través de su filial Paycomet y ofrecerá financiación a los
compradores.
 
 
“Contamos con un banco muy importante, porque hacer este tipo de transacciones para un
sector que no está acostumbrado a hacerlo es muy serio”, resultando por otra parte, muy
sencillo trabajar con Banco Sabadell,”porque incorpora facilidades de financiación para los
compradores”, comenta el representante de Seresco.
 
ALIADOS EN LA COMPRA-VENTA DE GANADO
Este nuevo proyecto cuenta con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias, que está alineado con la
búsqueda de soluciones digitales que permitan agilizar las gestiones al sector agroganadero,
especialmente en el contexto actual.
 
Como aliados, la iniciativa cuenta también con el apoyo de algunos de los principales
agentes del sector, como Central Lechera Asturiana, Campoastur, Ascol, Matadero Central de
Asturias, Asoprovac, Bosch, Panero Logística, Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera
Asturiana o Suroccidente Agrícola.
 
“Hablamos de importantes empresas del sector que tratarán de ayudar en lo posible a que
sus asociados tengan acceso a esta herramienta y puedan beneficiarse del uso de la
tecnología en su actividad, sobre todo en una situación tan complicada” como la actual,
concluye Pérez Sobrino.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Coronavirus: Europa designa los medicamentos veterinarios como bienes
esenciales
 
AnimalhealthEurope ha señalado que se encuentra monitoreando de cerca la pandemia de
COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con el fin de garantizar, en la
medida de lo posible, que no haya escasez o problemas con el acceso a medicamentos
veterinarios y otras soluciones de salud animal en Europa.
 
“Nuestros equipos están en contacto regular tanto con nuestras asociaciones nacionales
como con las compañías miembro para garantizar que nos mantengamos al tanto de esta
situación de rápido desarrollo”, han apuntado en un comunicado.
 
Asimismo, han señalado que están en contacto con las autoridades competentes de la Unión
Europea (UE) y nacionales para garantizar actualizaciones rápidas sobre el estado de los
suministros de medicamentos veterinarios.
 
“Nos complace confirmar que la Comisión Europea, en las directrices actualizadas para
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Green Lanes (como se conoce a los Carriles Verdes), ha designado los medicamentos
veterinarios como ‘bienes esenciales’, para que podamos continuar garantizando el acceso a
los medicamentos para los ganaderos, veterinarios y otros propietarios de animales”, han
indicado.
 
ACTUALMENTE NO HAY ESCASEZ
 
En una carta dirigida a la comisaria Kyriakides, junto con los gobiernos nacionales,
AnimalhealthEurope solicitó que se garantizara que los Estados miembros notifiquen
urgentemente a la Comisión las restricciones relacionadas con el transporte.
 
También se solicitó que se garantizase que los Estados miembros apliquen el conocimiento
científico de que COVID-19 no puede transmitirse a través de productos importados, al
establecer medidas para evitar la interrupción del suministro.
 
AnimalhealthEurope también ha apoyado que las asociaciones veterinarias europeas exijan a
los gobiernos que reconozcan los servicios veterinarios como empresas esenciales.
 
Las compañías miembros de AnimalhealthEurope informan que actualmente no hay escasez
anticipada de productos; y las asociaciones nacionales informan que ninguna de sus
compañías locales ha reportado problemas de suministro o fabricación en este momento. “La
industria europea de sanidad animal no prevé interrupciones de suministro en este
momento”, han explicado.
 
INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO
 
"La situación del transporte sigue siendo incierta", han señalado desde AnimalhealthEurope,
y han indicado que los cierres de fronteras y los retrasos pueden restringir el movimiento de
mercancías.
 
La situación de la enfermedad se desarrolla constantemente y los brotes, según han
explicado, pueden detener o ralentizar las operaciones debido a la reducción de la fuerza
laboral en cualquier punto de la cadena de fabricación y suministro. "De particular
preocupación es el personal calificado clave, que estará especialmente protegido".
 
Asimismo, AnimalhealthEurope ha apuntado que todavía hay mucha incertidumbre sobre los
desarrollos futuros, relacionados con la oferta y la demanda, la disponibilidad de personal en
plantas de fabricación, el suministro de ingredientes activos para medicamentos y su
capacidad para continuar con la producción completa.
 
"Por lo tanto, es extremadamente difícil para nosotros compartir cualquier predicción sobre
el suministro continuo de medicamentos más allá del corto plazo", han señalado.
 
CONSEJOS PARA VETERINARIOS, GANADEROS Y PROPIETARIOS
 
Además, AnimalhealthEurope ha querido dar una serie de consejos para los veterinarios, los
ganaderos y los propietarios de animales de compañía.
 
Respecto a los veterinarios, les han aconsejado que se pongan en contacto con los
representantes de las diferentes compañías para determinar la disponibilidad del producto
en caso de que haya algún problema, y que trabajen con ellos para ayudar a identificar
posibles alternativas en caso de retraso en el suministro.
 
A los ganaderos les han aconsejado que se comuniquen con sus veterinarios si tienen alguna
inquietud sobre el suministro de productos de salud animal. Los veterinarios podrán asesorar
si su producto habitual se ve afectado y, en este caso, recetar una alternativa adecuada.
 
Y, por último, a los propietarios les han aconsejado que presten atención a los avisos de la
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Organización Mundial de Sanidad Animal de que no hay evidencia científica de que los
animales de compañía desempeñen un papel en la propagación de COVID-19 a las personas.
 
"Instamos a todos los propietarios de animales a garantizar un buen cuidado de sus
mascotas o animales de asistencia durante este tiempo, ya que probablemente serán un
consuelo en los momentos difíciles, y aconsejamos que solo se comuniquen con los
veterinarios por teléfono o en línea con sus consultas, y les aconsejarán la mejor atención
necesaria", han explicado.
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