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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 2021

 
COMUNICADO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DE CANARIAS y EN VARIOS MEDIOS
ESTATALES

Unión histórica de todos los sectores de autónomos para convocar un PARO
NACIONAL el 24 de Febrero

La grave crisis que atraviesa todo el sector primario (agricultores, ganaderos y pescadores),
transportistas y todo tipo de autónomos, está llegando a un punto sin retorno.
Por los muchos motivos que existen, y que se relacionan en un Manifiesto conjunto, estos
tres colectivos hemos decidido unir nuestras fuerzas, bajo el nombre de UNION DE
ASOCIACIONES LIBRES, y hemos acordado convocar un PARO NACIONAL de 24h, para el día
24 de Febrero, consistente en el cierre de todos los negocios y empresas de autónomos,
transporte y de todo el sector primario, acompañado de MOVILIZACIONES, que debido a la
pandemia que padecemos, consistirán en una Marcha Motorizada por provincia, finalizando
con la entrega del Manifiesto en las Delegaciones de Gobierno. Se trata de un paro al que
pueden seguir otros, hasta conseguir que el gobierno español atienda nuestras demandas.

Con sus políticas comerciales internacionales, la UE ha enterrado la Ley de la oferta y la
demanda y viola sistemáticamente los objetivos de la PAC y uno de los tres principios
básicos de la misma, el Principio de Preferencia Comunitaria. Los productos de terceros
países no están llegando a Europa para complementar lo nuestro, sino para sustituirlos. Esta
invasión de productos que llegan a Europa sin límite de cupos ni compensaciones
arancelarias hacen que la oferta siempre supere a la demanda y los precios en campo caigan
por debajo de los costes de producción.

En una paranoia sin límites, las normativas que emanan de la UE y de las administraciones
españolas cada vez son más exigentes y restrictivas con la producción española, pero en
cambio, no se exige lo mismo a los productos que llegan desde fuera. Esta falta de
reciprocidad ocasiona que la situación del olivar tradicional sea dramática, un cultivo de los
más antiguos solidarios y benignos para la humanidad se ve abocado a la muerte. Misma
suerte están corriendo: cítricos, uva, fruta de hueso y hortalizas en general. Los planes de
gestión de pesca de la UE y los repartos que se hacen en la secretaría General de Pesca
arruinan a nuestros pescadores.
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La ganadería y la apicultura no escapan a esta absurda situación, y la calidad de nuestros
productos lácteos, nuestra carne y la pureza de nuestra miel sucumben a los precios bajos
que marca la importación desde terceros países, de calidad no garantizada. Con la ruina de
agricultores, ganaderos y pescadores, Europa se puede quedar sin un sector tan estratégico
como es el Primario y sin la necesaria Soberanía Alimentaria; la alimentación de los
europeos quedará en manos, bien de terceros países, o de grandes corporaciones
agroalimentarias.

Grandes empresas del sector del transporte se deslocalizan; operan en España o desde
España, pero sitúan su sede fuera de España. Estas empresas contratan conductores de
países extranjeros en donde los salarios son muy bajos, lo cual genera: Dumping Social,
falta de competitividad de nuestras pequeñas empresas y autónomos del transporte,
camioneros españoles que se quedan sin trabajo, y se imponen salarios bajos, trabajos
extraordinarios, horas extras que no se abonan…

El COVID19 está llevando a los autónomos al límite de su resistencia, y son precisamente
quienes más empleo crean. Es necesario que la administración adopte medidas de apoyo
para compensar los daños de la pandemia, como así han hecho otros países; que se reforme
el sistema de cotización RETA, que se reduzcan los impuestos abusivos; que se eliminen los
agravios comparativos con empresas extranjeras a las que se les dan todo tipo de
facilidades, mientras que no se tiene en cuenta los costes sociales y ecológicos de las
empresas españolas en el cumplimiento de la exigente normativa europea

LA PROVINCIA

Clavijo promueve la defensa de los sectores afectados por el impacto del
‘brexit’

Coalición Canaria instó ayer al Gobierno de Canarias a “pasar a la acción” cuando se cumple
medio mes de la separación del Reino Unido de Europa. Fernando Clavijo, secretario general
de la formación nacionalista, señaló que “sectores como el hortofrutícula y el turístico no
pueden seguir sumando incertidumbres”.

Clavijo insistió en la necesidad de retomar “un grupo de trabajo multidisciplinar que haga un
seguimiento del impactodel brexit y que sirva de apoyo para los sectores afectados”. Clavijo
reconoció que la modificación del POSEI para 2021 no es suficiente para proteger al sector
hortofrutícula de las islas que “debe someterse a la normativa aduanera, reguladora y a los
controles fronterizos que la UE exige a terceros países, lo que implica una mayor burocracia
para las empresa”.

 

CANARIAS 7

Europa avala al primer gusano comestible como 'snack' o ingrediente

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado este miércoles su
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primera opinión sobre un insecto comestible y ha concluido que el consumo de gusano de la
harina o larva de escabarajo oscuro ('Tenebrio molitor larva') por parte de seres humanos ya
sea como 'snack' o como ingrediente para otros alimentos no plantea problemas de
seguridad, aunque puede provocar reacciones alérgicas.

La opinión emitida por el organismo europeo es la primera desde que entrar en vigor en
enero de 2018 el reglamento sobre nuevos alimentos en la UE. Desde entonces, la EFSA ha
recibido un «gran volumen» de solicitudes que cubren una «amplia variedad de nuevas y
tradicionales» fuentes de alimentos, entre las que se incluyen productos derivados de
plantas y algas, frutas no autóctonas e insectos comestibles, ha informado en un
comunicado.

En cualquier paso, se trata de una recomendación por parte de las autoridades competentes,
lo que significa que el consumo de este insecto todavía no está aprobado en la UE. El asunto
pasará ahora a la mesa de los Estados miembros, que a nivel de expertos en el Comité
Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos tendrán que votar a favor de
autorizar su comercialización en un plazo de siete meses.

Así, el alimento para el que se ha solicitado autorización es el conocido como gusano de la
harina, que se deshidrata para presentarlo con su forma de insecto o en polvo, con el
objetivo de que sea consumido como 'snack' o como ingrediente para otros alimentos. Sus
principales componentes son proteínas, grasa y fibra.

El panel de expertos de la EFSA que ha evaluado la solicitud ha concluido que el consumo de
este insecto «no es perjudicial desde el punto de vista nutricional». Además, los estudios
sobre su toxicidad han revelado que «no existen problemas de seguridad». También
descarta problemas en relación a la estabilidad del alimento siempre que éste cumpla con
los límites específicos planteados por la solicitud

Sin embargo, la EFSA ha advertido que el consumo del gusano de la harina puede provocar
reacciones alérgicas a sus proteínas en personas que son alérgicas a los crustáceos o a los
ácaros del polvo.

 

AGRONEWS

 

Nanta, primera empresa española de producción de piensos compuestos en
obtener la certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000

En su decidida apuesta por la calidad, Nanta se afianza de nuevo como punta de lanza de su
sector y materializa un nuevo hito: ser la primera empresa de nuestro país en lograr la
máxima certificación de seguridad alimentaria, la FSSC 22000, dentro de la categoría
Production of Feed para ocho de sus fábricas en España y Portugal.
 
Una certificación voluntaria de gestión de la seguridad alimentaria concedida por AENOR que
supone una ampliación importante del actual sistema, adaptando el mismo a la nueva
versión de la norma ISO 22000 (2018), junto con el cumplimiento de una especificación
técnica para los prerrequisitos (ISO TS 22002_6 2016), así como el cumplimiento de
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requisitos adicionales exigidos por FSSC para el sector de la alimentación animal.
 
“Esta certificación, una de las más exigentes en seguridad alimentaria, aporta una garantía
adicional a la calidad y seguridad de nuestros productos en todas y cada una de
las diferentes etapas del proceso de producción de piensos, así como en la logística del
almacenamiento y la entrega", explica Jesús Lizaso, director de Formulación, Calidad y
Nutrición de la compañía.
 
Para su obtención, la compañía ha asumido una serie de requisitos adicionales hasta ahora
no contemplados, como la “Mitigación del fraude alimentario” y el “Food Defense”,
orientados a la prevención de acciones o fraudes intencionados que pudieran comprometer
la inocuidad de los alimentos, así como un requisito de “Formulación de productos”, que
tiene en cuenta el control de sustancias, nutrientes o ingredientes, que pudieran tener
efectos adversos en los animales o afectar a la seguridad alimentaria.
 
“Para ello hemos llevado a cabo lo que se denomina análisis de vulnerabilidad ―continúa el
responsable de calidad de la compañía― y hemos implementado las medidas preventivas
oportunas.” Un procedimiento de control, explica, para evaluar los factores de riesgo
e implantar medidas de control adecuadas y efectivas en cada momento, orientadas a hacer
frente al fraude alimentario, incluida la auditoría de toda la cadena de valor, desde los
diversos proveedores y su cadena de suministro, hasta la integridad de los productos y sus
envases. 
 
Un liderazgo en materia de seguridad alimentaria que se ve ahora reforzado
 
En su búsqueda de una mejora continua, Nanta ha involucrado a todos los departamentos y
dedicado recursos a la formación de todos sus empleados en el manejo y aplicación de los
nuevos protocolos, tareas y procedimientos establecidos para cumplir con los nuevos
estándares de calidad, y así también minimizar los riesgos del fraude alimentario que, en su
caso, podría afectar a la salud de consumidores y animales, además de producir un impacto
negativo sobre la reputación y estabilidad económica de las operaciones del grupo.
 
“En definitiva todos nuestros procesos pasan a ser más exigentes de lo que ya eran,
sumando requerimientos más concretos, más precisos, en pro de un compromiso cada vez
mayor y más interiorizado con la seguridad alimentaria”, concluye Jesús Lizaso. 
 
Aemás, Nanta ha hecho inversiones en las fábricas certificadas, enfocadas a la protección de
las instalaciones. “Hemos reforzado la seguridad perimetral de las fábricas, tanto de forma
física como desde el punto de vista tecnológico, a través de infrarrojos, cámaras y lectores
de matrículas. En el interior de las plantas hay más restricciones de acceso y seguridad,
hemos instalado lectores de huella dactilar y/o tarjetas, a través de los que damos acceso a
puntos críticos de las instalaciones tan solo al personal estrictamente necesario”, añade
Alejandro Reyes, responsable de Operaciones y Supply Chain Manager de Nanta.
 
Con esta esta nueva certificación, que coincide con la conmemoración del 25 aniversario de
la obtención de su primera certificación de calidad ISO 9001 por AENOR, de la que Nanta
también fue pionera en su obtención a nivel nacional, la compañía refuerza aún más su
liderazgo en seguridad alimentaria en el sector de los piensos compuestos. A lo largo de
estos primeros meses de 2021 se irán sumando el resto de las plantas.
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Sobre Nanta
 
Nanta, compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la
Península Ibérica. Comenzó su actividad en 1968 y desde entonces el alto grado de
compromiso con sus clientes y el mundo de la producción ganadera en general, la tecnología
empleada y sus programas de I+D+i y calidad han supuesto un auténtico motor de avance
para este sector industrial. Una clara vocación y apuesta por la innovación que la compañía
mantiene y mantendrá en el futuro.
 
Englobada dentro de la multinacional Nutreco, Nanta cuenta con 22 centros de
producción dotados de tecnología punta y todas ellas certificadas en la norma ISO 14001 de
medio ambiente y OHSAS18000 de prevención de riesgos laborales. Caben destacar, sobre
todo, la certificación ISO22000 de Gestión de la Seguridad Alimentaria y la FSSC 22000,
garantías de la seguridad y la calidad de los productos de la compañía. En su portfolio de
más de 200 productos se encuentran alimentos para porcino blanco e ibérico, para
cunicultura y avicultura, para vacuno de carne y de leche, ovino y caprino, y para la
alimentación de perros, gatos y caballos.

El certificado de Nanta aquí

 
EFEAGRO

Las prácticas para mejorar el bienestar animal tendrán compensación en los
ecoesquemas

La Comisión Europea publicó este jueves una lista de acciones que, en la futura Política
Agrícola Común (PAC), permitirán a agricultores y ganaderos ser compensados a través de
los ecoesquemas por contribuir a una producción más sostenible. Por ejemplo a través de la
mejora del bienestar animal.
 

Sin ser una lista exhaustiva, enumera algunas actuaciones que ayudarán a conseguir los
objetivos del Pacto Verde europeo, entre los que se incluye la reducción a la mitad del uso
de pesticidas para 2030 y lograr que al menos un 25 % de cultivos sean orgánicos con vistas
al mismo año.

Otra de las metas es bajar a la mitad la utilización de antibióticos en animales de aquí a
2030.

La lista publicada incluye en particular las prácticas de agricultura ecológica, así como la
gestión integral de plagas, además de acciones de “agroecología”, que comprenden por
ejemplo las técnicas alternativas de cultivo del arroz para reducir las emisiones de metano o
el uso de cultivos o variedades de plantas más resistentes al cambio climático.

 

Prioridad a la mejora de las condiciones de vida del ganado

En el apartado de “planes agrícolas y de bienestar animal”, podrán recibir fondos, entre

https://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/docs/articulos/certificado._fs22-2020_0011_nanta_s.a._2020-11-26.pdf
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otras, las prácticas para mejorar las condiciones de vida del ganado o los planes de
prevención y control zoosanitarios para reducir el riesgo de infecciones que requieran
antibióticos.

En la silvicultura, serán subvencionados por ejemplo el establecimiento de sistemas de
pastoreo de alta diversidad o la reducción del uso de fertilizantes.

También se compensará a los productores que lleven a cabo un adecuado manejo de los
residuos o los que recurran a cultivos de precisión para reducir el uso de agua, fertilizantes o
productos fitosanitarios.

Serán también “premiadas” las medidas para reducir y prevenir la contaminación del agua,
el aire y el suelo por exceso de nutrientes.

Esta lista “tiene como objetivo contribuir al debate en torno a la reforma de la PAC y su
papel en la consecución de los objetivos del Pacto Verde”, indicó la Comisión en un
comunicado.

A la vez pretende ayudar en la elaboración de los planes estratégicos nacionales que los
países están desarrollando con vistas a la nueva PAC.

Los ecoesquemas que incluirá la futura PAC son un nuevo instrumento que permitirá poner
en valor y obtener a la vez una compensación por algunas de las prácticas agrícolas y
ganaderas que cuidan el medio ambiente.

La PAC para el periodo 2023-2027 está en proceso de negociación entre las instituciones
europeas
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