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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 2021

 
LA PROVINCIA

La Fundación Puertos retoma las reuniones con firmas agrarias brasileñas. 
Una cooperativa del estado de Paraná sopesa realizar una prueba piloto en Silos
Canarios

La Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas, con la
colaboración de Proexca, han liderado la pasada semana una misión comercial
telemática para captar el interés de grandes organizaciones agroindustriales de Brasil
interesadas en exportar sus productos hacia África y Europa a través del Puerto de La Luz y
de Las Palmas. Esta ha sido una acción comercial más de las que se han venido
desarrollando en los últimos años con el fin de convertir al puerto grancanario en hub
de reexportación de mercancías americanas hacia mercados comunitarios y africanos.

A lo largo de la semana se han celebrado casi una docena de reuniones virtuales y
videoconferencias con representantes de cooperativas brasileñas líderes en exportación de
grano y proteínas animales, con empresas especializadas en energías renovables y con
instituciones expertas en asesoramiento financiero y tributario. Esta misión se ha puesto en
marcha tras haber identificado en 2020 las quince cooperativas agroindustriales más
importantes del Estado de Paraná, segundo estado de mayor producción de grano de Brasil.
La apertura y cierre de las jornadas ha corrido a cargo del presidente de la Autoridad
Portuaria y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra.

La mayor parte de estas organizaciones procede del Estado de Paraná, donde la Fundación
Puertos de Las Palmas ha ido estableciendo contactos en los últimos años en misiones
comerciales en las que ha divulgado las ventajas fiscales y geoestratégicas del Puerto de Las
Palmas como nexo marítimo de enlace entre América, Europa y África. Las empresas
participantes en esta semana de jornadas virtuales han valorado muy positivamente estas
ventajas y han reconocido que las mismas posicionan al Puerto de Las Palmas por delante de
lo que ofrecen puertos competidores como el marroquí de Tánger Med, el portugués de
Sines o el español de Algeciras, según señala la fundación en un comunicado.

Uno de los elementos que se ha tenido en cuenta es la seguridad jurídica que ofrece Gran
Canaria como territorio europeo, pero, principalmente, se ha considerado primordial la
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calidad de las infraestructuras y el amplio abanico de actividades y servicios que ofrece el
puerto grancanario. Las grandes cooperativas agrarias de Brasil han expresado su interés en
instrumentalizar la excelencia logística de Gran Canaria para acceder de manera más
eficiente a mercados europeos y africanos.

Prueba piloto
Concretamente, se ha llegado a un principio de acuerdo con una de las organizaciones más
prestigiosas de Paraná, Cooperativa Agrária Agroindustrial, para el desarrollo de un estudio
detallado que permita la puesta en marcha de una prueba piloto en las instalaciones de Silos
Canarios en el Puerto de Las Palmas con un flete inicial de diez mil toneladas de grano
brasileño.

Agrária es una de las cooperativas brasileñas con mayor número de operaciones
internacionales. Atesora una dilatada experiencia en cadenas de suministro y logística y
dispone ya de líneas de exportación consolidadas en mercados africanos. Los responsables
de esta cooperativa estudiarán durante las próximas dos semanas las condiciones en las que
lideraría una prueba piloto de descarga y almacenamiento en el Puerto de Las Palmas y
decidirán con qué cereal se realizaría. De obtener resultados satisfactorios, Agrária podría
confirmar su entrada como operador en el puerto grancanario y generaría un efecto arrastre
con la incorporación a este proyecto de otras cooperativas agrícolas de los estados
brasileños de Santa Catalina y Mato Grosso.

Además de Agrária, entre los interlocutores brasileños que han participado estos días en
esta misión comercial vía Internet figuran directivos de organizaciones como Coasul, Lide-Pr,
Integrada Cooperativa Agroindustrial, Concex-Ri, Fecomercio, Unim, Ocepar, Invest Paraná,
Unem, Copacol e Intetrading Agronegocios.

Para el director de la Fundación Puertos, Sergio Galván, ha sido fundamental en el proceso
de captación de esta nueva línea de negocio para el Puerto de La Luz la cooperación activa
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de la patronal FEDEPORT (Federación Canaria de
Empresas Portuarias) y de los estibadores portuarios. Convertir al puerto isleño en hub de
reexportación supone, a juicio de Galván, diversificar aún más la actividad y los servicios
que se prestan en un puerto líder en el Atlántico Medio como el de La Luz y de Las Palmas. 

 

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

La industria canaria alerta de la marcha de fábricas por el nuevo tributo a
los residuos

El nuevo impuesto a los residuos que está ultimando el Gobierno central tiene en vilo a los
industriales canarios. En una Comunidad Autónoma donde el sector secundario lo integran
en su mayoría empresas de mediano y pequeño tamaño, el encarecimiento de la producción
por el alza de los tributos siempre es más difícil de digerir. Máxime en medio de una crisis
económica sin precedentes por la pandemia de coronavirus. Si las grandes factorías del país
ya han avisado que no es el momento de cargar más peso sobre sus hombros, con más
razón si cabe se quejan las empresas del Archipiélago. No en vano, desde el sector alertan
sobre la más que previsible deslocalización de industrias isleñas con destino a otras regiones
si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se atiene a las circunstancias. Y con ellas se perderá
también parte de los alrededor de 40.000 puestos de trabajo que dependen de la actividad
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en la región.

Los planes del Gobierno estatal consisten en realidad en dos nuevos tributos: el de residuos
en vertederos e incineración y el gravamen sobre los envases y embalajes de plástico.
Ambos se incluyen en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, que derogará la
anterior normativa, de 2011, y con la que España incorpora a su ordenamiento jurídico las
dos últimas directivas comunitarias sobre gestión de residuos y reducción de plásticos. En la
industria española, en general, y canaria, en particular, no se cuestiona la necesidad de la
nueva ley —que se aprobará en los próximos meses—, y mucho menos los objetivos de
mejorar la gestión de residuos y minimizar el uso del plástico. Lo que se cuestiona es la
oportunidad de la medida, con la producción de las empresas canarias en mínimos por la
casi desaparición de los turistas —pueden mantenerse los pedidos destinados para el
consumidor local, pero ya no hay suministro a los hoteles, por ejemplo—, y el enfoque que
le está dando el Gobierno. En definitiva se cuestionan el momento y la fórmula escogida por
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera.

El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Raúl García Pascual, explica
que el Ejecutivo central ha optado por una fiscalidad punitiva en lugar de por una fiscalidad
positiva. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en vez de incentivar que las empresas
investiguen y busquen soluciones para sustituir en sus productos los materiales
contaminantes —básicamente los plásticos de un solo uso—, se ha apostado por gravarlos
sin más. Y aunque de entrada podría pensarse que ya va siendo hora de que las industrias
destierren el plástico de sus fábricas, lo cierto es que de momento no hay materiales
alternativos para todos los productos. Mucho menos a precios lo suficientemente
competitivos como para que la pequeña y mediana industria isleña pueda permitirse su
reconversión de la noche a la mañana. “Hoy por hoy no existen soluciones definitivas para
todo lo que se quiere gravar”, subraya al respecto el presidente de Asinca. Así pues, García
Pascual expone que la nueva fiscalidad no solo encarecerá los productos para los que se
empleen los materiales vetados, sino que habrá industrias que no podrán acometer las
inversiones necesarias para reconvertirse. “Tendrán que deslocalizarse de Canarias, y se
verá así afectada parte de esos 40.000 empleos que genera el sector en las Islas”, resumió
el empresario.

En este sentido, los industriales isleños ven “afán recaudatorio” en los planes del Ejecutivo
de Sánchez, sobre todo porque en el anteproyecto de ley, aseguran, ni siquiera se prevé que
la recaudación vaya a destinarse para ayudar a las empresas en su obligada reconversión.
“Se va a penalizar el uso de unos elementos que, siendo necesarios, no son fácilmente
sustituibles; y no siendo fácilmente sustituibles, no puede penalizarse su uso”, resumió
García.

Un sobrecoste en el peor momento
Las industrias canarias destinan buena parte de su producción para la enorme población
flotante que integran los turistas. Sin turistas cae la demanda de las empresas —hoteles,
apartamentos, bares, restaurantes...— y caen, por tanto, la producción y los ingresos de las
fábricas isleñas. La industria regional está así sufriendo como cualquier otro sector el cero
turístico que ha deparado la pandemia, y a ello se sumarán mayores impuestos en cuanto
entren en vigor los tributos a los residuos y a los envases y embalajes de plástico. Un
sobrecoste en el peor momento. El presidente de Asinca —la patronal sectorial presentó
alegaciones contra el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados y ha trasladado
su postura a todos los grupos parlamentarios en las Cortes— deja claro que no pueden
“compartir” la iniciativa del Gobierno. Máxime, recordó Raúl García, “cuando ya hay un
sistema de gestión de residuos que está suponiendo un coste para operadores y
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consumidores; preocupémonos entonces de que ese sistema sea eficaz”, sentenció. Sea
como sea, todo parece que el Ejecutivo central no va a alterar su hoja de ruta.

CANARIAS 7

El Cabildo da 88 ayudas para limpiar de vegetación fincas con riesgo de
incendio

El Cabildo está abonando ya a los 88 beneficiarios las subvenciones que convocó en 2020
para el mantenimiento libre de vegetación espontánea de las fincas situadas en zonas
agrícolas estratégicas para la prevención de incendios forestales de Moya, Valleseco y San
Mateo.

Las 88 ayudas concedidas por la Consejería de Sector Primario suman un importe de 83.091
euros, ni la mitad de los 200.000 euros reservados para esta convocatoria, destinada en
principio a los 1.200 propietarios de las 2.459 fincas abandonadas que había identificado en
esas zonas de los tres municipios y que abarcan 273 hectáreas.

Sumando las solicitudes estimadas y las 19 que fueron desestimadas, el número de
peticionarios de estas ayudas, las primeras de este tipo convocadas por el Cabildo, no llegó
al 10% de los posibles.

Antes de realizar la convocatoria, la Consejería de Medio Ambiente había identificado casi
4.600 fincas agrícolas abandonadas en 536 hectáreas de alto riesgo de incendio forestal de
siete municipios de la isla, los tres ya citados, además de Teror, Firgas, Guía y Gáldar. De
ellas, 1.494 están en San Mateo, 702 en Valleseco y 263 en Moya.

Las ayudas concedidas a los propietarios de los terrenos oscilan entre un importe máximo de
5.389 euros y un mínimo de apenas 16,43 euros. Solo 6 de las 88 solicitudes aceptadas
corresponden a fincas con más de 10.000 metros cuadrados de superficie y otras 9 se
conceden a terrenos de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados.

La primera convocatoria de ayudas para mantener libre de vegetación las fincas con alto
riesgo de incendio próximas a núcleos poblados tendrá continuidad en los próximos años,
destinadas ahora a las situadas en los otros cuatro municipios.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El sector primario de Tenerife podrá formarse en eficiencia energética
gracias a Sí Podemos Canarias en el Cabildo

El grupo insular Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife anuncia que ha sacado
adelante su moción para que la corporación lidere y organice unas jornadas formativas,
dirigidas a los subsectores agrícola y ganadero de la Isla, para promover la eficiencia
energética e informar sobre el uso de energías renovables. Ruth Acosta, consejera insular de
Sí Podemos Canarias, celebra la aprobación de la moción y agradece a todas las fuerzas
políticas presentes en el Cabildo “su apoyo unánime para sacar adelante esta moción de
nuestro grupo, destacando especialmente las aportaciones realizadas por parte del área de
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Agricultura, Ganadería y Pesca y su consejero, Javier Parrilla, las cuales hemos incorporado
a esta propuesta; creemos que esta moción cual puede contribuir significativamente a la
modernización del sector primario de Tenerife”.

Acosta afirma que este acuerdo institucional supone “un paso importante en la
profesionalización del sector primario y el apoyo que necesita por parte de las
administraciones públicas”. En este sentido, la consejera insular declara que “está
ampliamente demostrado que los procesos de intensificación agrícola requieren acciones
públicas que busquen corregir o minimizar el impacto de los efectos medioambientales
negativos que estos generan”.

Por ello, Ruth Acosta destaca la importancia de que esta moción haya sido aprobada, puesto
que “el Cabildo de Tenerife, como administración competente sobre el sector primario de
Tenerife, tiene la responsabilidad de desarrollar mecanismos de formación e información en
eficiencia energética, promoviendo la realización de acciones que pueden tener un impacto
directo y significativo en los índices energéticos del sector”.

Entre los puntos aprobados en este acuerdo institucional, Acosta explica que el área de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la corporación “generará un itinerario formativo en el
ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables aplicadas a los subsectores
agrícola y ganadero”.

Por otro lado, el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural organizará por parte del
Cabildo, varias jornadas divulgativas y formativas dirigidas a técnicas del sector y
agricultoras, cuya finalidad es informar sobre las energías renovables, y promover la
eficiencia energética en el sector agrario. Estas jornadas “permitirán obtener conocimientos
específicos y ayudar a tener una mejor información sobre las diferentes opciones, así como
el acceso a las subvenciones, los derechos y obligaciones contemplados en la legislación
vigente y las previsiones de futuro”.

Por último, Ruth Acosta declara que también se ha acordado que las jornadas planificadas
para el presente año serán, por un lado, “unas ‘Jornadas de Aplicación de Energías
Renovables en el Sector Agrario’, que podrán versar sobre el uso de energía solar térmica en
industrias agroalimentarias; utilización de energía fotovoltaica para electrificación de
explotaciones agrarias (invernaderos, automatismos de riego, bombeo, granjas…); uso de
energía eólica para electrificación de explotaciones agrarias; y utilización de energía a partir
de biomasa con aprovechamiento de residuos de la propia explotación”.

EL APURÓN

El Cabildo inicia el proceso selectivo para reforzar la plantilla del Matadero
Insular

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, iniciará
este mismo mes de enero el proceso selectivo para reforzar la plantilla del Matadero Insular
con la convocatoria, el próximo jueves 28, de la primera prueba para configurar una lista de
reserva de personal de la empresa insular.

La consejera de Hacienda y Recursos Humanos, Nayra Castro, ha señalado que dicho
proceso selectivo se suma al resto de convocatorias relativas a personal publicadas por el
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Cabildo de La Palma y tiene como objetivo “adecuar la plantilla de la empresa de titularidad
pública al incremento de la demanda de la población con el fin de mejorar la calidad y la
eficiencia del servicio que presta”.

En este contexto, Castro ha explicado que la convocatoria responde “a la necesidad del
Cabildo de disponer de listas de empleo actualizadas de las diferentes categorías
profesionales necesarias para desempeñar sus funciones”.

El examen, que forma parte del sistema de concurso oposición, tendrá lugar a las 12 horas
en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva de Miraflores, y está dirigido a los aspirantes
a convertirse en conductores matarife del matadero. A la prueba, de tipo test, se han
inscrito un total de 26 personas.

 

AGRONEWS

El maíz encabeza las subidas de los cereales en la última semana con un alza
de 9,5 euros

Siguiendo la tendencia de los mercados internacionales, la tercera semana de enero, la que
va entre los días 18 y 24 de enero, se cierra, según el Informe de la Asociación de Comercio
de Cereales y Oleaginosas de España con importantes subidas que llegan a los 12,75 euros
en el trigo duro, a los 9,5 € en el maíz, mientras viven alzas menores tanto el trigo como la
cebada que ven elevar sus precios en 5,6 y 3,5 euros por tonelada.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo

5,6 euros por tonelada gana, en la tercera semana de enero, el trigo hasta cotizar a 227.
Ese importe hace que el valor de este cereal se haya elevado casi un 13% desde enero de
2020 cuando se situaba en los 201,09

Maíz

Por su parte, el maíz eleva su valor, entre el 18 y el 24 de enero, en 9,5 euros situándose en
los 228,09. Ese ascenso hace que, en los últimos 365 días, el precio de este cereal haya
ganado más de un 26% pues partía de 180,23 €

Cebada

La cebada es junto a la avena el cereal que menos ha subido esta semana, con un
incremento de 3,5 euros para cotizar a 196,70 euros por tonelada, cifra que es un 8,23% a
la de enero de 2020 cuando lo hacía a 181,74 euros.
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Avena

Subida de 2,25 euros esta semana, situándose en un valor medio en España, entre el 18 y el
24 de enero, de 194,25 euros.

Trigo duro

El trigo duro es el cereal que más gana en esta semana, con una subida de 12,75 hasta
rozar los 300 euros de cotización con los 290 euros que marca. Este dato supone un ascenso
del 15% frente a enero de 2020 cuando cotizaba a 252,17 €.

Girasol

Incremento de 25 euros del girasol alto oleico en la cotización en el puerto de Tarragona
hasta los 500 euros por tonelada.

 

ANIMAL´S HEALTH

La primera lista mundial de medicamentos veterinarios esenciales para
ganado

La Asociación Mundial de Veterinarios (WVA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que
colaborará con la asociación internacional benéfica Brook, para crear la primera lista mundial
de medicamentos veterinarios esenciales para el ganado, con el objetivo de mejorar la salud
animal y prevenir las pandemias.

“Esto le dará a los animales de producción, como los cerdos y las aves de corral, y los
animales de trabajo, como los caballos y los burros, acceso a un tratamiento mejor, más
oportuno y más estandarizado, y ayudará a prevenir futuras pandemias de enfermedades
zoonósicas como la Covid-19”, explican en un comunicado desde la WVA.

La lista contendrá medicamentos básicos y vacunas, seleccionados por su relevancia,
eficacia y rentabilidad, que deberían estar disponibles en todos los países para todos los
veterinarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 2.000
millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales y se cree que el problema
es aún peor en las poblaciones animales.

El objetivo de la WVA y Brooke es que a ningún veterinario le falten medicamentos para
aliviar el dolor y el sufrimiento de los animales a los que trate.

La OMS creó la primera lista de medicamentos esenciales para humanos en 1977, y la
lista se actualiza cada dos años para reflejar los últimos conocimientos y avances en la
industria. La salud humana está estrechamente relacionada con la salud de los animales.

“Los alimentos procedentes de animales forman una parte crucial en la dieta de miles de
millones de personas, y los veterinarios son los responsables de garantizar que
esos alimentos sean seguros”, explican ambas asociaciones.

Herramienta para futuras pandemias

Además, apuntan que en los países de ingresos bajos y medios, las personas viven y
trabajan tan cerca de los animales que los patógenos pueden viajar fácilmente de una

https://www.animalshealth.es/profesionales/las-8-zoonosis-que-mas-preocupan-a-las-autoridades
https://www.animalshealth.es/profesionales/dia-mundial-alimentacion-mas-10000-veterinarios-garantizan-alimentos-seguros-espana
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especie a otra, como lo ilustran las pandemias de enfermedades zoonósicas como la Covid-
19, influenza aviar o SARS. De hecho, se sabe que hasta el 75% de las enfermedades
emergentes y hasta el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal.

“Este es un proyecto muy importante y que se ha visto muy retrasado en el tiempo. Pero, al
final, las autoridades reguladoras y los gobiernos de todo el mundo tendrán orientación
sobre qué medicamentos y terapias deben tener todos los profesionales veterinarios en su
botiquín para cumplir con sus responsabilidades diarias. Como resultado, tanto los animales
como las personas disfrutarán de una mejor salud y bienestar y, en última instancia,
mejorarán la prosperidad de la comunidad”, ha asegurado Patricia Turner, presidenta de la
WVA.

Por su parte, Shereene Williams, asesora global de Salud Animal de Brooke ha indicado que
desde su asociación trabajan en África con más de 4.000 veterinarios y paraveterinarios,
muchos de los cuales no tienen acceso a medicamentos esenciales.

“Solo en Etiopía, descubrimos que el 100% de los veterinarios no tenía acceso a
analgésicos para animales y el 40% carecía de suministros básicos como jeringas y agujas.
Esta situación hace imposible que los veterinarios cumplan con su juramento profesional de
proteger y salvar a los animales del dolor y la enfermedad, y también pone en riesgo la
salud humana”, asegura Williams.

INTEREMPRESAS

Alltech E-CO2 lanza el modelo Feeds EATM para medir y reducir su huella de
carbono en la producción de piensos

Al mismo tiempo que la agricultura y la ganadería se encaminan hacia soluciones e
ingredientes más sostenibles, Alltech E-CO2 ha desarrollado el modelo Feeds EATM para
ayudar a fabricantes y productores de piensos a medir y a reducir la huella de carbono de
los piensos a nivel global. Feeds EATM mide el impacto de la producción de piensos en el
medio ambiente desde la misma fábrica de piensos, valorando la huella de los compuestos o
mezclas existentes. La medición se realiza calculando las emisiones de gases de efecto
invernadero de la producción, cultivo, procesamiento, uso de la energía y el transporte
involucrados en la fabricación del pienso. Feeds EATM puede calcular las emisiones mediante
una base de datos de más de 300 ingredientes, que incluye materias primas, productos de
soja, subproductos y aditivos.

“Optimizando la sostenibilidad de la producción de piensos, proporcionamos enormes
oportunidades a toda la cadena de suministro”, expresó Ben Braou, director general de
negocios de Alltech E-C02. “Utilizando Feeds EATM, los fabricantes de piensos obtienen la
forma de mejorar aún más su gama de productos y acreditaciones de sostenibilidad, a
través del suministro de pienso con un menor impacto en el medio ambiente”.

Los piensos tienen el potencial de influir hasta un 80% en la huella de carbono de una
explotación, teniendo en cuenta las emisiones directas de la producción, así como el
transporte de piensos y las emisiones indirectas que provienen del impacto de ese pienso en
el ganado. Sin embargo, el verdadero impacto depende de la especie y del sistema de
producción. El modelo Feeds EATM proporciona una oportunidad de optimizar una ración,
demostrando cómo los cambios en una formulación pueden reducir la huella de carbono del
pienso. Algunos ingredientes contienen una mayor carga de carbono que otros, por lo que la

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-oms-visitan-china-esta-semana-busca-origen-coronavirus-covid-19
http://alltech-e-co2.com/
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sustitución o reemplazo de ingredientes específicos por alternativas más sostenibles puede
tener repercusiones importantes.

“En Alltech E-CO2, somos capaces de trabajar con las fábricas de piensos y con los
productores, para tomar los datos de esas emisiones específicas de los piensos y aplicarlas
al ámbito de la explotación a través de nuestras evaluaciones certificadas de granja, ”
explicó Braou. “Lo que incrementa de manera notable la precisión y la oportunidad de medir
y mitigar la huella de carbono a lo largo de la cadena alimentaria y de piensos”.

Feeds EATM permite a los fabricantes de piensos producir y comercializar piensos más
sostenibles, de esa manera capacita a los productores a elegir dietas con un menor impacto
en el medio ambiente. Esto tiene su particular relevancia en mercados que cuentan con un
enfoque de protección del medio ambiente, donde los precios en origen están unidos a la
métrica de la sostenibilidad.

A los fabricantes o a los productores de piensos que usan Feeds EATM, se les proporciona
información resumida de los cálculos de la huella de carbono en los piensos, lo que permite
comparar entre sí diferentes compuestos o mezclas. El informe incluye el número de
ingredientes contenidos en los piensos, su inclusión en el pienso de forma porcentual, su
huella de carbono en porcentajes y el porcentaje de kilogramos de CO2 por tonelada, que se
derivan de la desagregación de emisiones procedentes de los piensos de las diferentes
categorías analizadas.

GANADERÍA COM

CattleTracs, una nueva aplicación de reconocimiento facial para la
trazabilidad del ganado

Con la finalidad de brindar a la ganadería una herramienta efectiva para garantizar la
trazabilidad de los animales, la empresa estadounidense Black Hereford Holdings, desarrolló
la aplicación CattleTracs, la cual utiliza el reconocimiento facial como su base. 

La implementación de esta tecnología parte de la premisa de que cada animal dentro del
hato bovino tiene características únicas en su rostro que lo diferencian del resto, lo que se
puede utilizar para rastrearlo durante toda su vida.

Con esta herramienta, en cuya creación participó la Universidad Estatal de Kansas, los
desarrolladores esperan poder agregar valor a la cadena de suministro de los cárnicos
derivados a través de la verificación eficaz del origen de las reses.

La idea es que la información sea recolectada en cualquier momento del proceso productivo,
desde el crecimiento del animal hasta el procesamiento, y posteriormente se almacene en
una base de datos tipo cadena de bloques.

Uno de los especialistas involucrados, K. C. Olson de la Universidad de Kansas, explicó que
hasta el momento la inteligencia artificial de la aplicación —disponible próximamente en
Apple Store y Google Play— es capaz de procesar solamente la fecha y ubicación de donde
la fotografía del animal fue tomada, con lo que los productores pueden verificar el recorrido
del animal.

Añadió que este esquema podría contribuir al establecimiento de un sistema nacional de
trazabilidad que permita detectar animales enfermos para evitar la diseminación de
patologías que afectan al ganado.
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Adelantó que en las próximas versiones de CattleTracs esperan que se pueda ofrecer la
oportunidad de incluir otros datos en los registros individuales de los animales, como fecha
de nacimiento, peso, historial de sanidad y vacunación.

 

EUROCARNE DIGITAL

Vall Companys apuesta por la sostenibilidad con la inversión de 90 millones
de euros en la reducción de emisiones
Con el objetivo de reducir su huella de carbono en un 30% hasta 2025, Vall Companys va a
invertir 90 millones de euros a lo largo de los próximos 5 años. EActualmente las emisiones
totales de las 43 empresas que conforman el grupo empresarial ascienden a 149.704
toneladas equivalentes de CO2 (teq Co2). La reducción se prevé que sea progresiva, con un
descenso medio de 8.982 teq Co2 al año. 

Para conseguir este ambicioso hito, el grupo agroalimentario ha definido tres líneas de
acción. En primer lugar, se derivará parte del consumo eléctrico a comercializadoras con
GDOs (Garantías de origen), que aseguran un suministro eléctrico generado con tecnología
partir de energías limpias. También se generará electricidad de autoconsumo a partir de
fuentes renovables. De hecho, en 2020 ya se inició un proyecto de instalación de un total de
18 parques fotovoltaicos, y actualmente se está estudiando la posible implantación de
diferentes plantas de biogás. Además, el grupo agroalimentario realizará una apuesta por los
vehículos sostenibles al incrementar progresivamente su flota de vehículos con certificado
ECO, eléctricos o híbridos.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de sostenibilidad del grupo agroalimentario en
los próximos años que se centrará en cinco ejes: reducir el impacto medioambiental, seguir
fortaleciendo bienestar animal y fomentar la sostenibilidad en las granjas; garantizar lugares
de trabajo atractivos, respetuosos, igualitarios, saludables y seguros, y fomentar la calidad y
seguridad alimentaria desarrollando productos que den respuesta a las necesidades de los
consumidores.

Por otro lado, el grupo agroalimentario Vall Companys ha sido reconocido como Top
Employer 2021, lo que permite posicionarse como un empleador de referencia a nivel
mundial. Tras una exhaustiva evaluación externa a cargo de Top Employers Institute, las
buenas prácticas del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo han sido
distinguidas con este prestigioso certificado.

Top Employers Institute, autoridad global en el reconocimiento de la excelencia en el entorno
profesional, ha valorado el esfuerzo de la compañía en atraer al mejor talento y cuidar y
fomentar el bienestar profesional de todos sus trabajadores.

En concreto, el área de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo Vall Companys ha sido
acreditado por su fomento del liderazgo profesional y el crecimiento personal de la plantilla
de Grupo Vall Companys; la promoción de herramientas digitales para agilizar el día a día a
sus colaboradores, y el impulso de iniciativas como Empresa Saludable para fomentar los
buenos hábitos y el bienestar de los profesionales.
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También se ha valorado la flexibilidad horaria del Grupo, al facilitar la conciliación familiar de
todos sus trabajadores; la colaboración con 229 centros de formación para fomentar el
talento, y la labor en formación interna, al incrementar el presupuesto en este ámbito hasta
los 345.000 euros con el fin de posibilitar e impulsar el crecimiento vertical y horizontal de
todos los trabajadores.
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