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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 2021
 
LA PROVINCIA/EL DÍA

El PP demanda una solución estable para el Matadero de El Hierro

El Partido Popular (PP) en El Hierro ha demandado este lunes una solución efectiva y estable
en el tiempo para el Matadero Insular que termine definitivamente "con las cíclicas
situaciones de bloqueo" de la infraestructura y los servicios que presta.

Para los populares herreños la tradicional gestión del Matadero no puede seguir dependiendo
de los recursos humanos que el Cabildo Insular pueda aportar, ya que éstos, pese a su
esfuerzo, no pueden asumir la carga de trabajado que se les demanda en épocas puntuales,
como puede ser Navidad o cuando pare la cabaña ganadera herreña.

"Es necesario contar con una planificación tanto de recursos materiales como
humanos acorde a la previsión de la demanda y que no se vea mermada por falta de
profesionales", apunta el presidente insular del PP, Juan Manuel García Casañas.

"Una o varias bajas médicas no pueden significar la paralización del matadero, estamos
hablando de que las cabezas de ganado, que en su mayoría tienen una fecha óptima para el
sacrificio no puede ser retrasada o pospuesta, como pueden ser los chivos y corderos recién
nacidos, que acaban perdiendo todo su valor de mercado si no son procesados en el
momento óptimo, con el consiguiente perjuicio económico para los ganaderos", añade García
Casañas.

"Encontrar vías para que empresas solventes que puedan gestionar el servicio sin las trabas
burocráticas a las que se enfrenta el Cabildo o encomiendas de gestión a empresas públicas
consideradas como recursos propios, que garanticen un servicio eficaz y acorde a la
demanda, sin que además, supongan un incremento de las tasas, sería una alternativa a
considerar y tener en cuenta", señala García Casañas.

 

AGROINFORMACION

Origen España reitera su petición de exclusión del etiquetado o semáforo
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nutricional Nutri-Score en los productos con DO o IGP

La Asociación Española de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas
–Origen España– difundió el pasado mes de octubre, entre las administraciones nacionales,
autonómicas y la Comisión Europea, un documento de posicionamiento (apoyado en
legislación) demandando la exclusión del etiquetado o semáforo nutricional Nutri-Score en
los productos agroalimentarios con esquema de calidad diferenciada DOP (Denominación de
Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida).

En dicho escrito mostrában su intranquilidad por la implementación en España, por parte del
gobierno, del sistema Nutri-Score. Pese a que en un inicio la utilización de éste será
voluntaria, hay que tener en cuenta que todo producto comercializado bajo marca de
distribución tendrá que llevarlo en caso de que dicha empresa decidiera implementarlo y
que, además, su obligatoriedad será inminente.

En Origen España son conscientes de la prioridad en la política de la Comisión Europea de
ofrecer a los consumidores sistemas de etiquetado en los envases que les ayuden a tomar
decisiones sobre alimentos teniendo en cuenta su salud, «información que nos parece de
gran valor (estrategia ‘de la granja a la mesa’). Sin embargo, este tipo de etiquetados
pueden ser muy perjudiciales para los productos agroalimentarios con etiquetado europeo
de calidad diferenciada, es decir, para aquellos que cuentan con sellos de Denominación de
Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP)».

Por eso, su posicionamiento es que dichos alimentos, con múltiples propiedades
nutricionales, «queden excluidoss del etiquetado o semáforo nutricional como alimentos
tradicionales, con historia y valores diferenciales, tanto en su elaboración como uso de
ingredientes. Además, son los únicos con una certificación de la CE que los vincula a un
origen».

Los productos con DOP e IGP tienen con características diferenciales muy valorados por los
consumidores y en ellos sería inviable la reformulación en caso de que quisieran optar a una
escala más benévola en el semáforo nutricional, pues no podrían seguir siendo productos
con DOP o IGP. Nuestra cultura gastronómica (certificada y controlada), nuestra cultura de la
calidad diferenciada (Indicaciones Geográficas) no se puede ni debe reformular. De hecho,
eso sería contrario a la esencia de las DOP e IGP.

Con esta defensa de Origen España se recalca que se respalda a los más de 195.155
operadores primarios vinculados con las denominaciones de origen en nuestro país y a las
3.455 industrias adscritas. Las DOP e IGP agroalimentarias españolas deberían estar
excluidas de este tipo de etiquetados como forma de protegerlas, preservarlas y darles valor
de cara a los consumidores.

 

AGRONEWS

AGAPROL advierte de la "casualidad" de que todas las leches de marca
"blanca" se venden al mismo precio

Todas las grandes distribuidoras, advierten desde la Organización de Productores de Leche,
AGAPROL, venden su leche de marca blanca al mismo precio; entre 57 y 59 céntimos, lo que

https://origenespana.es/
https://agroinformacion.com/?s=Nutriscore
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provoca una clara destrucción de valor en la Cadena Alimentaria

Las comparecencias en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de la Cadena
Alimentaria han provocado que industria y distribución hayan hecho públicas sus diferencias
a la hora de responsabilizarse de los bajos precios que los ganaderos de vacuno de leche
reciben por su producción en España, subrayan desde la OPL. 

La industria alega que en España los precios del brick de leche líquida se conforman de
arriba a abajo, es decir, la distribución es la que realmente establece cuál es el precio
partiendo de sus lineales. La industria, según ellos, sólo puede repercutir ese precio hacia
abajo, es decir, a los ganaderos que se convierten en rehenes de lo que marcan industria y
distribución para que les cuadren las cuentas. 

Una visita a las principales cadenas de distribución de nuestro país deja claro que la
conformación de los precios, efectivamente, se realiza sin tener en cuenta los costes de
producción que los ganaderos de vacuno de leche tienen que soportar en sus explotaciones
ya que todas venden sus respectivas marcas blancas de leche líquida a precios idénticos,
advierten desde AGAPROL.

Todas entre 57 y 59 cts.
El volumen de ventas de estos gigantes de la alimentación y la competencia entre ellos hace
que ninguno de ellos se separe ni un centímetro de sus competidores y todos venden el
brick de leche líquida entre los 57 y los 59 céntimos dependiendo de si la leche es
desnatada, semidesnatada o entera.  

Los ganaderos llevan años reclamando el pago de un precio que cubra sus costes de
producción tal y como ahora establece la Ley y las industrias deberían de hacer lo mismo
con la distribución si realmente -y como afirman- es ahí donde radica el problema. 

La leche PVP ha bajado un 3,6%
La influencia sobre el mercado de algunas de esas marcas es indiscutible acapanado algunas
de ellas más de 30% de las ventas en España. 

Con este escenario es fácil entender, aseveran desde AGAPROL, que la distribución ha tenido
hasta ahora carta blanca para bajar el precio de venta al público (PVP) de la leche en sus
lineales un 3,6% en las marcas de fabricante y un 1% en las marcas de distribución durante
los últimos cinco años tal y como afirma la propia industria basándose en informes de la
consultora IRI.

La competencia por mantener un producto reclamo como es la leche a un precio similar al de
sus rivales en los supermercados ha provocado que en España el precio se establezca de
forma independiente al coste real de producción y casi 5.000 granjas hayan tenido que
cerrar sus puertas por falta de rentabilidad en los últimos cinco años y 669 lo tuvieran que
hacer durante el año 2020. 

Destrucción de valor
La competitividad es capaz de generar más y mejores productos a precios atractivos para los
consumidores pero situaciones como ésta dejan claro, en opinión de AGAPROL, que no se
está respetando la prohibición expresa que la Ley hace de “destruir valor en la cadena
alimentaria”. El R.D. 5/2020 lo expresa con claridad: “Con el fin de evitar
la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar
al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de
producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”.
Las cartas y los datos están “echados” ahora sólo falta que administración, industria y
distribución muevan ficha. 
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ANIMAL´S HEALTH

Investigadores españoles crean un nuevo método de inseminación artificial
en vacas

La punción folicular no ecoguiada es un nuevo método de inseminación artificial (IA) sencillo,
no invasivo y económico, que consigue eliminar las gestaciones dobles en vacas lecheras.
Desarrollado por los expertos en reproducción animal del Centro de investigación
Agrotecnio-UdL (Universidad de Lleida), mejora el bienestar animal y la rentabilidad de las
explotaciones lecheras, según aseguran desde la universidad.

Actualmente las técnicas más empleadas en granjas comerciales son la ruptura manual de
una de las vesículas embrionarias entre 28 y 41 días después de la inseminación, y la
punción folicular ecoguiada el día de la inseminación.

Aunque ambas técnicas funcionan aceptablemente bien, explica la profesora e investigadora
de la UdL Irina Garcia-Ispierto, la primera aumenta el riesgo de pérdida de la gestación, y la
segunda precisa de un equipamiento caro y mucho tiempo, ya que no se puede hacer a
ritmo de visita reproductiva semanal. Aunque reduzca las gestaciones dobles, este último
método no las elimina del todo.

Los investigadores del Grupo de Reproducción Animal de Agrotecnio han desarrollado una
nueva técnica que pueda realizarse en pocos minutos por personal técnico con experiencia
en palpación.

Consiste en hacer la punción del folículo más pequeño el día de la IA sin aspirarlo, con un
aparato (una cánula rígida) que se usa para aspirar quistes en vacas. La punción folicular no
ecoguiada, que incluye la administración de un inductor de la ovulación, no requiere
anestesia, es indolora y se puede hacer en visitas reproductivas semanales sin interferir en
el funcionamiento de la granja.

Este nuevo método ya se está aplicando en algunas explotaciones del Segrià. Los resultados
obtenidos por los expertos de Agrotecnio-UdL demuestran que su uso, no sólo reduce a cero
las gestaciones dobles sino que la fertilidad posterior del animal es similar a la media de la
granja.

Las gestaciones dobles, explica Irina Garcia-Ispierto, no son deseadas en estas vacas, no
sólo por la elevada tasa de abortos sino por el aumento de problemas posparto (disminución
del bienestar animal y aumento del tratamiento antibiótico y hormonal), la reducción de la
vida media de la madre y el incremento de la mortalidad de la cría, todos ellos factores que
afectan negativamente en la rentabilidad de las granjas.

Como modo de ejemplo, las pérdidas de gestación durante el primer trimestre, que pueden
superar el 25% en granjas de alta producción, son una de las fuentes más importantes de
pérdidas económicas de las explotaciones productoras de leche.

Entre los factores que provocan estas bajas, destaca uno, la presencia de gestaciones
dobles, afirman los expertos de la UdL. "Prevenirlas puede contribuir a la supervivencia de
un sector cada vez más tecnificado y con menos margen de beneficio".

https://www.agronewscastillayleon.com/agaprol-advierte-de-la-casualidad-de-que-todas-las-leches-de-marca-blanca-se-venden-al-mismo-precio
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La vaca, junto con la yegua, es uno de los animales domésticos que suelen tener una sola
cría. En las últimas décadas las vacas lecheras han aumentado dramáticamente la tasa de
gestaciones dobles, debido seguramente al alto metabolismo hepático de la progesterona.

La intensificación de las explotaciones de vacuno lechero en los últimos 60 años, con un
incremento de los animales por granja y de la presión genética para producir más leche, ha
menguado y alterado la función reproductiva de estos animales, alertan.

EFE AGRO

Europa avanza poco decidida hacia una dieta con menos carne roja y
procesada

El asunto volvió a estar en primera línea esta semana, durante la presentación del plan
europeo contra el cáncer.

Un primer borrador de ese plan, al que tuvo acceso Efe, incluía como objetivo “poner fin de
manera progresiva” a las campañas europeas de “promoción de alimentos vinculados con el
cáncer, como la carne roja y procesada“.

En el documento definitivo, ese objetivo quedó diluido en una referencia a una política de
promoción europea que esté “en línea con el cambio a una dieta más basada en plantas, con
menos carne roja y procesada y otros alimentos vinculados al riesgo de cáncer”.

“No hemos abandonado (el objetivo). Proponemos apoyar las dietas saludables. Sabemos de
qué manera el consumo de carne roja puede tener un impacto sobre la salud y el cáncer y
eso está en el plan”, dijo la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, el pasado
miércoles tratando de quitar importancia a los cambios de última hora.

Desde Greenpeace Europe argumentan que, pese a que “hay voces en la Comisión Europea
y la Eurocámara a las que les gustaría ver palabras más contundentes”, se trata de
un asunto político “muy delicado” en el que resulta difícil avanzar.

“Es un debate entre la transición hacia la sostenibilidad y seguir con la situación actual.
Todo cambio es difícil pero necesitamos esa transición“, añaden las fuentes.

Estrategia De la Granja a la Mesa
El debate sobre la reducción del consumo de carne no es nuevo, pero se ha intensificado en
particular desde la presentación el pasado mayo de la estrategia “De la Granja a la Mesa”,
que pretende impulsar una producción agroalimentaria y un consumo más sostenibles.

En el marco de esa iniciativa, Bruselas quiere revisar el programa de promoción para
productos agrícolas y promover la investigación de fuentes de proteínas alternativas a la
carne, en particular las de origen vegetal, marino o el consumo de insectos.

También el borrador de la estrategia establecía metas más ambiciosas que el documento
final, con una propuesta para dejar de estimular la producción y consumo de carne.

Finalmente se obvió esa idea, aunque se incluyó como objetivo ayudar a paliar el impacto de
la producción animal.

Esta semana, en una audiencia sobre esa estrategia celebrada en la
Eurocámara, Massimiliano Giansanti, vicepresidente de las cooperativas agrarias Copa-
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Cogeca, consideró injustificadas las críticas al sector que, explicó, se esfuerza por producir
de forma más sostenible y al que se le acusa de destrozar el futuro.

“Si alguien tiene interés en proteger el medioambiente y el futuro, somos nosotros“, subrayó
Giansanti.

Impuesto a la carne
Una de las ideas apoyadas por los ecologistas en este contexto es aplicar un impuesto para
compensar por los costes medioambientales de la producción de carne y lácteos, iniciativa
que apoya la coalición de Países Bajos “True Animal Protein Price” (TAPP), que recientemente
expuso sus argumentos en un evento celebrado en el Parlamento Europeo.

Jeroom Remmers, director de TAPP, explicó a Efe que con esa tasa la demanda de carne
bajaría y también lo harían los precios de ese producto.

“Se puede encontrar un nuevo equilibrio si se produce menos carne en Europa cuando la
demanda baje. Pero los precios para los ganaderos se mantendrían estables tras el impuesto
a la carne si la UE exportara más”, indica.

Según una encuesta realizada a petición de esa coalición en Francia, Alemania y los Países
Bajos, la mayoría de los ciudadanos (80 % de los alemanes, 63 % de los neerlandeses y 67
% de los franceses) estarían dispuestos a pagar más por la carne si eso sirviera para
compensar a los productores por sus esfuerzos para mejorar el bienestar animal y paliar el
impacto ambiental.

Jeroom considera que los resultados de la encuesta en esos tres países se pueden extrapolar
a toda la UE, aunque precisa que “quizá en el este y el sur de Europa la mayoría sería menor
que en el oeste y norte“.

Consumo adecuado
La eurodiputada socialista Clara Aguilera discrepa, sin embargo, de los argumentos de esta
organización.

En conversación telefónica explica a Efe que no comprende las conclusiones de ese análisis y
cree que los agricultores sufrirían las repercusiones del alza de precio de la carne.

“Estoy de acuerdo en que hay que reducir el consumo de carne por temas de salud, al igual
que el del azúcar o las grasas”, dice la eurodiputada, que subraya la necesidad de aumentar
el consumo de productos frescos, frutas y hortalizas.

“La carne no es mala si se hace un consumo adecuado“, recalca Aguilera.

En lugar de un impuesto sobre la carne opina que sería beneficioso “discriminar pero a favor
a los productos más saludables” y llevar a cabo “una buena labor de concienciación” entre
los consumidores.

“Hay que actuar pero a favor de dietas equilibradas y poniendo a disposición del
consumidor precios asequibles para los productos sanos, incluida la carne, la fruta y el
pescado“, considera.

Por su parte, el eurodiputado del PPE Juan Ignacio Zoido dijo a Efe en conversación
telefónica que el Partido Popular “no comparte el planteamiento que mantiene el grupo de
los Verdes y los socialistas” en relación con el consumo de carne.

“No se puede criminalizar la carne y subir los impuestos“, no sería una manera de mantener
las condiciones del sector, considera el eurodiputado.
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RETAIL ACTUAL

COPAN21 es una cita para las empresas y profesionales de la cadena de
valor del pan
Intersicop y Asemac -Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y
Pastelería-, organizan COPAN21, el gran congreso del pan, que se desarrollará en
la plataforma Intersicop LIVEConnect.

COPAN21 será una cita ineludible para las empresas y profesionales de toda la cadena de
valor del sector del pan, con unas sesiones que abordarán y darán visibilidad a los retos que
el sector ha de seguir afrontando. El congreso, en el que participarán reconocidos expertos,
presenta un completo programa con temas claves ligados a normativas, nutrición y
funcionalidad, materias primas, consumidor, sostenibilidad, e innovación.
 
COPAN21, que para Asemac supone una extensión de las jornadas de reflexión sectorial que
anualmente convoca la asociación, cuenta con la colaboración del MAPA, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; Ceoppan, Confederación Española de Panadería,
Pastelería, Bollería y Afines; AFHSE, Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de
España; INCERHPAN, Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados;
CEEAP, Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería; ANHCEA,
Asociación Nacional de Heladeros Artesanos, y AMEC/AFESPAN, Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria para Panadería y Pastelería.
 
Durante tres días, COPAN 21 marcará el pistoletazo de salida de Intersicop LIVEConnect, la
mayor comunidad y red social profesional del sector de la panadería, pastelería y heladería
que, entre el 1 y el 28 de marzo, mantendrá viva la actividad de la industria y enlazará con
la celebración presencial en febrero de 2022.
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