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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

CaixaBank aborda en un foro los fondos europeos agrarios

CaixaBank, a través de AgroBank, su línea de negocio específica para el sector agrario y
agroalimentario, ha organizado de cara al próximo lunes, 15 de febrero, una jornada online
para abordar las principales novedades en materia de fondos agrarios para Canarias que
implica la reforma del Posei para los próximos años y su repercusión en el sector.

El encuentro será a las 13:00 horas, dentro del ciclo de charlas CaixaBank Talks, y estará a
cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, y del viceconsejero de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, con la
moderación del director territorial de la entidad financiera en las islas, Juan Ramón Fuertes.

La consejera, Alicia Vanoostende, repasará en esta jornada telemática la situación actual del
sector primario y la incidencia de la pandemia en un sector estratégico para la sociedad y
economía de las islas. Vanoostende hará hincapié en las líneas de ayudas extraordinarias
habilitadas por la Consejería para amortiguar los efectos de la Covid-19 en el campo canario,
así como el papel estratégico del Posei y PDR como garantes del sostenimiento de la
actividad agropecuaria en una región ultraperiférica como Canarias.

Por su parte, el viceconsejero, Álvaro de la Bárcena, realizará una radiografía del sector
pesquero en el archipiélago, con especial atención al plan financiero del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP). Por último, explicará el papel de la acuicultura en Canarias
como actividad comprometida con los valores de sostenibilidad dentro de la estrategia
comunitaria de Economía Azul.

La inscripción para poder seguir esta jornada virtual está abierta a través del
enlace https://dialoga.lacaixa.es/inscribir&1575.

AgroBank ha consolidado su liderazgo en este segmento en Canarias y cuenta con más de
8.000 clientes del sector agrario en las islas. La propuesta de valor de AgroBank combina el
desarrollo de los mejores productos y servicios adaptados a las peculiaridades de los
agricultores, ganaderos o cooperativistas, además de un asesoramiento cercano e integral,
no sólo con el apoyo financiero sino también ofrece la planificación conjunta, la ayuda a la
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formación y la especialización para ofrecer un servicio realmente útil.

AgroBank lleva a cabo acciones de impulso al sector como jornadas técnicas o firmas de
acuerdos con organizaciones de relevancia. Además, junto con la Fundación “la Caixa”,
destina, anualmente, ayudas por un millón de euros en una línea específica de acción social
en el ámbito rural para colaborar con el desarrollo de actividades que favorezcan a mujeres,
jóvenes y personas de edad avanzada y les ayude a mejorar su calidad de vida en el entorno
rural.

CANARIAS AHORA

El Cabildo pone en marcha el Plan Forrajero Insular para sostener la
ganadería de La Palma

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, que dirige José
Adrián Hernández Montoya, coge las riendas del Plan Forrajero, una vez se ha concluido el
convenio suscrito con el Gobierno de Canarias, con la finalidad de continuar desarrollando
este programa que contribuye al sostenimiento de la actividad ganadera insular, se informa
en nota de prensa.

Para trazar el nuevo modelo de gestión del Plan Forrajero de La Palma y hacer balance de
los trabajos desarrollados dentro del convenio con el Gobierno canario, José Adrián
Hernández y el técnico responsable de este proyecto del Cabildo han mantenido un
encuentro con las diferentes entidades del sector en la Central Hortofrutícola, a la que
fueron convocadas la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera, la Asociación de
Criadores de Oveja Palmera, Avapal, la Asociación Agroganadera el Frescal, la D.O Queso
Palmero, Ader-La Palma, COAG, PALCA, ASPA, ADS Isla de La Palma y ADS Ganaderos
Profesionales de La Palma.

El también vicepresidente del Cabildo de La Palma subrayó que con esta iniciativa se quiere
dar continuidad por parte de la institución insular al proyecto iniciado en colaboración con el
Gobierno de Canarias, que ha arrojado excelentes resultados, con el objetivo de aumentar el
autoabastecimiento de los insumos para la alimentación del ganado en la Isla.

Hernández Montoya defiende que con este proceso se contribuye a la sostenibilidad del
sector ganadero de La Palma ya que sirve de barrera de protección ante los cambios que se
producen en los precios de mercado de los insumos, el transporte y las posibles variaciones
en las ayudas públicas.

Durante el encuentro, el técnico del Cabildo de La Palma responsable del proyecto destacó
que los resultados obtenidos en los ensayos realizados han sido muy satisfactorios y
esperanzadores en cuanto la calidad nutricional, de fibra y proteína de los forrajes
obtenidos, además de sentar las bases en varios procedimientos en lo que se refiere a las
prácticas de manejo de estos cultivos. 

En concreto, los ensayos desarrollados en el marco del Plan Forrajero han abordado el
estudio de la posible diferenciación de varias muestras de tedera recogidas en varias zonas
de la isla de la Palma; la germinación y reproducción de la tedera, así como su cultivo
experimental; la producción de planta forrajera en el vivero autorizado del Cabildo; el cultivo
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experimental de tagasaste en diferentes zonas de la isla de La Palma y diversos tipos de
poda de esta planta.

También se han realizado ensayos de siembra y cultivo de varias especies forrajeras, en
diferentes zonas de la isla de La Palma mediante la fórmula de fincas colaboradoras. Se ha
desarrollado un ensayo sobre apetencia por parte del ganado de diferentes tipos de forraje,
al tiempo que se han analizado varios parámetros nutricionales de los diferentes tipos de
forrajes cultivados.

Todos los resultados obtenidos en estos ensayos, así como los antecedentes y las
justificaciones realizadas en el marco del Plan Forrajero, se pueden conocer a través de
diversos vídeos informativos que están alojados en la página web Canal Agrario de la
Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma o bien a través de la página de la Red
Rural nacional, en su apartado de grupos operativos del PDR Canarias.

 
E COMERCIO AGRARIO

Ingenieros agrónomos piden mejorar eficiencia en autorizaciones a
proyectos agrarios y ganaderos de Canarias

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha participado en la
consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo
agrario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Este
nuevo reglamento tiene como objeto corregir la problemática ocasionada por las
restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la
ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

En sus observaciones, el Colegio de Agrónomos de Centro y Canarias ha señalado que el
reglamento debe permitir el normal funcionamiento de la actividad agropecuaria, evitando al
máximo la afección al medio natural y minimizando el posible impacto visual que las
construcciones e instalaciones agropecuarias causan sobre el paisaje.

Para el Colegio, el reglamento debe definir los actos de ejecución propios de las actividades
agrarias, así como establecer criterios agronómicos asociados a los mismos y homogéneos
para todos los municipios de Canarias. Además, considera imprescindible que la Consejería
de Agricultura cree un órgano de apoyo que dé servicio a los técnicos municipales que
carecen de formación agraria, con el objetivo de mejorar la eficiencia a la hora de otorgar
autorizaciones a los proyectos agrarios que se planteen, algo para lo que el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha ofrecido su colaboración.

Los ingenieros agrónomos también consideran que la actividad agraria que se desarrolla o
pudiera desarrollarse en el suelo agrario, tanto en los la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos como la que forma parte de la Red natura 2000, no debe verse limitada ni por la
falta de adaptación de dichos instrumentos a la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias ni por la falta de adaptación de estos a la
normativa que el reglamento vaya a establecer.

Entre otras observaciones, el colectivo ha pedido una aclaración exhaustiva sobre la
aplicación directa de la normativa sectorial con incidencia territorial, que es de obligado
cumplimiento por parte de las explotaciones agrarias y que desplaza la normativa

https://agronomoscentro.org/index.php/component/tags/tag/coiacc
https://ecomercioagrario.com/los-ingenieros-agronomos-reivindican-sus-competencias-en-bienestar-animal/
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urbanística. Además, consideran que el reglamento debe establecer distancias entre
explotaciones ganaderas con respecto a suelo urbano y urbanizable, así como su
metodología de cálculo.

 
CANARIAS 7

Antigua aumenta las subvenciones al sector primario más de un 400%

El Ayuntamiento de Antigua ha concedido un total de 135.000 euros a los profesionales del
sector primario.

La subvención es la de mayor cuantía nunca antes concedida por el Ayuntamiento de
Antigua, aumentando más de un 400% la partida al sector primario, confirma el alcalde
Matías Peña, apoyando a los ganaderos, pescadores y agricultores en los gastos en
manutención, inversión en infraestructuras, reparación y mejora en pesca, o impulso a la
producción agroalimentaria. Entre los gastos subvencionados en la ganadería se encuentra
desde el coste de procesar las diferentes muestras en laboratorio, mejorar el estado
sanitario del ganado, las cuotas a la Asociación de Saneamiento Ganadero, el seguro de
retirada de animales muertos y manutención.

A los agricultores, el Ayuntamiento de Antigua les ha subvencionado la compra de semillas,
las inversiones en mejoras del rendimiento de las explotaciones mediante métodos
compatibles con el medio ambiente y la seguridad alimentaria. A los pescadores, la
adquisición de aparatos electrónicos, utensilios y elementos de seguridad en embarcaciones
marítimas de pesca profesional.

GOMERA VERDE

ASG aboga por que Canarias tenga un mayor control sobre las partidas
destinadas a la alimentación animal

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, abogó por estudiar la posibilidad de que Canarias adquiera un mayor control sobre
las cantidades destinadas a la alimentación del ganado que se incluyen en el Régimen
Específico de Abastecimiento (REA), debido a las técnicas de mercado dudosas que afectan
al desarrollo del sector ganadero en las Islas. “Se habla de desabastecimiento y
acaparamiento en esta cuestión, a pesar del gran esfuerzo que realiza Canarias con dinero
público, lo que no parece ser suficiente”, lamentó.

Ramos recordó que el Estatuto de Autonomía refleja la posibilidad de que el Archipiélago
pueda asumir esta competencia, por lo que valoró la posibilidad de realizar esta
transferencia en la materia, que hasta ahora recae en Europa, para lograr una mayor cuantía
en estos ensilados vegetales. “Tenemos que trabajar en este sentido de forma conjunta para
ayudar a un sector tan importante para las Islas como es el ganadero y en general, el
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primario, ya que es esencial para la dinamización de las zonas rurales y para avanzar hacia
la diversificación económica que tanto ansiamos”, explicó.

Si bien reconoció que este año los ganaderos cuentan con 18 millones de kilos más que en
2020 para el cometido de abaratar el coste a las cabañas ganaderas de Canarias, mostró su
preocupación porque en los últimos años se han agotado las existencias a las pocas
semanas de iniciar la campaña. “Comparto la preocupación de los ganaderos de las islas por
este desabastecimiento, por lo que no podemos dejarles solos en esta lucha y tenemos que
activar los mecanismos que aseguren que la cantidad de insumos es suficiente”, argumentó,
incidiendo en que “no podemos poner más trabas a esta actividad que ya de por sí pasa por
uno de sus peores momentos de la historia debido a las consecuencias que deja la
pandemia”.

 

 
LA VANGUARDIA

El Gobierno debatirá con los ciudadanos la futura Ley canaria de la
Biodiversidad

El Gobierno de Canarias debatirá con colectivos, entidades y ciudadanía, en general, el
borrador de la futura Ley de la Biodiversidad y de los Recursos Naturales, que servirá para
proteger y conservar el rico patrimonio ecológico del archipiélago.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial ha programado ocho sesiones virtuales, que darán comienzo el 2 de marzo y se
prolongarán durante el primer trimestre del año, para presentar este futuro texto normativo,
que ha coordinado la Unidad de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el
Cambio Climático y Medio Ambiente.

En ellas se dará a conocer el borrador actual y se recibirán las aportaciones a la futura ley,
se indica en un comunicado.

Las sesiones se realizarán los martes por la tarde, a partir del 2 de marzo, y finalizarán el 27
de abril.

Las personas interesadas en aportar su conocimiento a la construcción de la Ley, podrán
inscribirse de forma gratuita, a partir del 15 de febrero, en el siguiente enlace: Proceso
Participativo. Webinars Biodiversidad.

El consejero del Área, José Antonio Valbuena, considera que esta normativa, que se está
ultimando, servirá para potenciar la defensa de los ecosistemas, la conservación de los
hábitats y las poblaciones silvestres de Canarias, así como la de razas y variedades de
cultivos autóctonos. 

 

EUROCARNE

Las ventas de productos de gran consumo aumentaron en 3.100 millones de
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euros en 2020

El año pasado se facturaron en total 95.000 millones de euros en el mercado de los
productos de gran consumo en España, lo que supone un aumento del 6,4% respecto al año
anterior. Son datos presentados por NielsenIQ, que estima que la covid-19 provocó un
aumento de ventas de en torno a los 3.100 millones de euros. 

La subida del consumo en volumen (+4,4%) demuestra que los consumidores compran más,
pero la evolución del precio de la cesta también contribuye al fuerte crecimiento en valor. La
subida se nota sobre todo en lo que respecta a los productos envasados y a los frescos, con
un crecimiento similar en valor en torno al 6,5%. 

Debido a la situación provocada por la pandemia, durante el año 2020 los ciudadanos
pasaron mucho tiempo en casa, lugar donde se multiplicaron los momentos de consumo. En
ese contexto, el gran protagonista ha sido el canal online, que sigue creciendo: un 115% en
enero de 2021 frente al mismo mes del año anterior. 

Este año 2021 será de transición entre la situación previa a la pandemia y un futuro en que
la demanda se estabilizará, con un continuado protagonismo del negocio online.
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AGROINFORMACION

Tres grandes organizaciones de productores europeos lanzan una nueva
campaña para explicar el rechazo al pacto con Mercosur

Tres grandes organizaciones de productores europeos han puesto en marcha una nueva
campaña que explica los motivos por los que rechazan el acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

La iniciativa, respaldada por las cooperativas del Copa-Cogega, la confederación europea de
productores de remolacha (CIBE) y la organización AVEC, coincide con el reinicio de las
negociaciones a nivel europeo para la ratificación del tratado comercial.

Los productores consideraron que la UE debe escuchar a sus parlamentos (tanto la
Eurocámara como los nacionales), así como a ciudadanos, consumidores y agricultores antes
de seguir adelante.

La campaña, lanzada en los medios sociales, explica con ejemplos concretos los temores que
el acuerdo plantea a los productores.

En un vídeo de seis minutos, las tres organizaciones aceptan el reto de plantear las tres
principales razones por las que se oponen al acuerdo alcanzado en junio de 2019.

En su forma actual, dicen, «es inaceptable para los agricultores de la UE en un momento en
que tendrán que encontrar soluciones para responder a los objetivos del Pacto Verde«.

En primer lugar, consideran que el acuerdo está desequilibrado en su capítulo agrícola,
especialmente para sectores ya frágiles.

Los productores subrayan que en el sector de la carne de vacuno, el acuerdo transferirá el
poder de negociación de los ganaderos de la UE a los grandes operadores de los países del
Mercosur.

En segundo lugar, temen los impactos acumulados de todos los acuerdos comerciales ya
firmados por la UE y futuros, un miedo que confirma un estudio de la Comisión Europea
publicado recientemente según el cual Mercosur será el único acuerdo que creará un balance
comercial negativo.

Como ejemplo, señalan que en el sector avícola cada año las importaciones de los países del
Mercosur representarán la producción de Dinamarca, Finlandia y Suecia juntos.

Por último, estas grandes organizaciones de productores europeos aseguran que el pacto
ampliará la brecha para los agricultores de la UE debido a la doble vara de medir que se
aplicará a los europeos.

El ejemplo del sector de la remolacha azucarera es un caso claro; con el acuerdo Europa
importará azúcar y etanol que no respetarán los estándares de producción europeos, en
términos de uso de herbicidas e insecticidas que están prohibidos en Europa.

Precisamente este jueves un grupo de eurodiputados, sobre todo del grupo de los Verdes,
pidió la suspensión del acuerdo comercial entre la UE y el Mercorur.

https://agroinformacion.com/?s=mercosur
https://copa-cogeca.eu/
https://agroinformacion.com/?s=pacto+verde
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Los firmantes, entre los que figuran los españoles Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Miguel
Urban (Podemos) consideran que el acuerdo provocará un aumento significativo de la
deforestación en el Mercosur, al carecer de políticas claras y eficaces de protección ambiental
y sostenibilidad.

EFE AGRO

Brasil recogerá una cosecha récord de 262,2 millones de toneladas de
granos en 2021

De acuerdo con una proyección divulgada hoy por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas (IBGE) con base en visitas al campo hechas en enero, la producción de cereales,
leguminosas y oleaginosas de Brasil este año superará en 8,1 millones de toneladas la de
2020.

La cosecha de granos en 2020 ya había sido en un 5,2 % superior a la de 2019 (241,5
millones de toneladas), por lo que, de cumplirse la proyección para 2021, Brasil encadenará
tres años consecutivos con producción récord.

Brasil recogió en 2017 una cosecha récord de 238,7 millones de toneladas pero la
producción cayó en 2018 a 227,5 millones de toneladas antes de que volviera a subir y a,
según las proyecciones, marcar tres récords anuales consecutivos.

El aumento previsto para este año será posible principalmente gracias a que los productores
elevaron en un 2,1 % el área a ser cosechada este año, desde 65,4 millones de hectáreas en
2020 hasta 66,8 millones de hectáreas en 2021, según el IBGE.

El aumento del área cultivada favorecerá especialmente los cultivos de soja, maíz y arroz, en
esa orden los principales productos de Brasil y que responden juntos por el 93,4 % de la
producción nacional y por el 87,8 % del área plantada.

El área destinada al cultivo de maíz fue elevada este año en un 3,2 % (hasta 18,8 millones
de hectáreas), la de la soja en un 3,0 % (38,2 millones de hectáreas) y la del arroz en un
0,6 %.

Tales elevaciones permitirán que la producción de soja alcance este año un récord de 130,3
millones de toneladas, con un crecimiento del 7,2 % frente a la de 2020, y que la de maíz
aumente un 0,4 %, igualmente hasta un récord de 103,7 millones de toneladas.

La cosecha de arroz, sin embargo, se reducirá en 0,6 %, hasta 11 millones de toneladas
este año.

La cosecha de algodón encogerá un 16,5 %, hasta 5,9 millones de toneladas, debido a que
su área cultivada fue reducida en 11,3 %, hasta 1,5 millones de hectáreas, tras la reducción
de la demanda internacional por la fibra provocada por la pandemia de la covid.

La previsión para la producción este año de café, grano del que Brasil es el mayor productor
y exportador mundial, es de 2,7 millones de toneladas, con una caída del 27,3 % frente a la
de 2020 como consecuencia del ciclo bianual de este producto.
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El registro de tres años consecutivos de producción récord fue posible principalmente por las
nuevas tecnologías y semillas que elevaron la productividad y convirtieron al país en una
potencia agrícola mundial, ya que, en comparación con 1996, el área sembrada tan sólo se
duplicó: desde 33 millones de hectáreas hace 24 años hasta 66,8 millones de hectáreas en
2021.

El sector agrícola fue uno de los menos afectados por la pandemia en Brasil y su producción
aumentó incluso en los meses en que rigieron las medidas de distanciamiento social
impuestas para frenar el avance de la covid-19.

ANIMAL´S HEALTH

Europa reconoce a España oficialmente indemne de brucelosis ovina y
caprina

Según han señalado desde el Colegio de Veterinarios de Zaragoza, la Comisión Europea ha
confirmado que las 17 comunidades autónomas españolas ya son oficialmente indemnes a
la brucelosis ovina y caprina.

Se trata de un largo recorrido de varios años que ha finalizado con el reconocimiento de
Bruselas, después de conseguir que no haya habido ningún caso durante el año en el
territorio español que forma parte del control oficial de esta enfermedad, dejando al margen
las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las provincias que faltaban por conseguir ese estatus eran de la parte oriental de Andalucía.
En concreto, las de Málaga, Jaén, Granada y Almería.

Ahora, el objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) es mantener y
demostrar el mantenimiento de dicho estatus, mediante la aplicación de un programa de
vigilancia basado en el riesgo, considerando los sistemas de producción y los factores de
riesgo identificados.

Las principales medidas se basan en pruebas de detección de posibles animales positivos y
sacrificio obligatorio de los mismos. Siempre que exista confirmación microbiológica
de Brucella melitensis se realizará el vaciado sanitario del establecimiento o unidad
epidemiológica.

A partir del 21 de abril, con la nueva normativa comunitaria, este criterio se aplicará
también si se confirma B. abortus. Sólo se podrán contemplar excepciones al vaciado
sanitario en circunstancias excepcionales, como en el caso de que sea necesaria la
protección de recursos genéticos.

AGRONEWS



1/3/21 18:34Dossier de Prensa, 12 de febrero de 2021

Página 10 de 11https://mailchi.mp/50985e4a1fc7/dossier-de-prensa-12-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92

REPROVI organiza una tertulia online titulada ‘Rentabilidad en ovino.
sin inseminación artificial, nada’

El Grupo Operativo Reprovi ha organizado una tertulia virtual para hablar sobre las
necesidades de los criadores de ganado ovino en materia de inseminación artificial (IA) así
como sobre los avances en la investigación, evento que tendrá lugar el próximo martes 16
de febrero, de 18:30 a 20:00 horas, bajo el epígrafe Rentabilidad en ovino: Sin inseminación
artificial, nada.

En este encuentro participarán representantes de tres de las Asociaciones de Criadores
participantes en el proyecto: Fernando Freire, gerente de la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino de Raza Assaf (ASSAFE); Roberto Gallego, secretario ejecutivo de la
Asociación Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA): y Lourdes
Mintegi, representante de la Confederación de Asociaciones de Criadores de Ovino de las
Razas Latxa y Carranza (CONFELAC).

El director ejecutivo de Grupo Editorial Agrícola, Jesús López Colmenarejo, será el encargado
de moderar la charla.

Puede inscribirse aquí

PASTELERIA.COM

Intersicop LiveConnect acoge el congreso de panadería COPAN21

Del 2 al 4 de marzo, Intersicop y la Asociación Española de la Industria de Panadería,
Bollería y Pastelería (ASEMAC) organizan COPAN21, congreso que analizará los retos de
futuro del sector panadero. Este evento se desarrollará en el marco de InterSICOP
LIVEConnect, la edición telepresencial que el Salón Internacional ha preparado para este
2021 y que servirá de antesala para su próxima convocatoria física en 2022.

COPAN 21, que desarrollará un completo programa con temas clave ligados a normativas,
nutrición y funcionalidad, materias primas, consumidor, sostenibilidad e innovación, reunirá
a reconocidos expertos, críticos gastronómicos y endocrinólogos. Además, contará con la
colaboración de numerosas entidades como el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, CEOPPAN (Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y
Afines), CEEAP (Confederación Española de Empresarios Artesanos de
Pastelería), ANHCEA (Asociación Nacional de Heladeros Artesanos), AFHSE (Asociación de
Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), INCERHPAN (Organización Interprofesional de
Cereales Panificables y Derivados) y AMEC/AFESPAN (Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria para Panadería y Pastelería).

Las tendencias en el mercado español de cereales, las mejores campañas de Europa para la
promoción del pan, la norma de calidad del pan un año después y la funcionalidad del pan
en la alimentación diaria y deportiva son algunas de las temáticas que se analizarán en esta
cita.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea05_JAgmf6bPG8JU9GeciaL_iCXVRr7sV2oJsD8Jiso_5jg/viewform
https://www.pasteleria.com/posts/tag/intersicop
https://www.pasteleria.com/posts/tag/asemac
https://www.pasteleria.com/posts/tag/ceopan
https://www.pasteleria.com/posts/tag/ceeap
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