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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de 2021

 
 

EL DÍA

La pandemia genera una caída del 10,2% del sector industrial en el
Archipiélago

En economía “todo afecta a todo” y esta máxima es la que ha hecho que el impacto
del Covid-19 no solo se haya sentido en los sectores más afectados por la movilidad y por
las restricciones sanitarias adoptadas, sino en otros sectores como el industrial, que también
está sufriendo las consecuencias de la pandemia, tal y como pone de manifiesto la caída
media en 2020 de la producción industrial en Canarias del 10,2%, 1,1 puntos más que el
descenso medio nacional (-9,1%), según se desprende de los datos del último Boletín de
Coyuntura Industrial elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Santa Cruz de
Tenerife.

Ninguna tipología de producción quedó exenta de retrocesos durante el pasado año, siendo
el más significativo en términos relativos el de la producción de bienes de consumo
duradero, con un descenso anual del -39,2%, seguida de la producción de bienes de equipo
con un -23%. Por detrás de estos dos importantes descensos se sitúan las caídas del -9,3%
de los bienes de consumo no duradero, del -9,1% en los bienes intermedios y del -6,8% en
el caso de la producción de energía.

Para la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife afrontar este deterioro supone un
gran reto para las Islas ya que Canarias no se puede permitir un retroceso significativo en
uno de los sectores con mayor capacidad para diversificar su economía, para incrementar
sus exportaciones de bienes y para mantener un porcentaje importante de empleo
cualificado. Por ello, el presidente cameral, Santiago Sesé, ha querido insistir en que, “no
podemos dejar atrás a ningún sector cuando se planteen medidas económicas, fiscales y
laborales, con las que paliar las pérdidas de actividad y empleo, en tanto en cuanto no se
resuelva la crisis sanitaria”.

Durante el último año el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, empresas con
trabajadores dados de alta en el Régimen General, se ha visto reducido un 4,1% cerrándose
el ejercicio con 2.857 empresas, 123 menos que en diciembre 2019 motivado,
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principalmente, por el descenso de las industrias manufactureras (-117). Desde el lado del
empleo los datos tampoco han sido favorables pues el año finalizaba con un total de 37.873
trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 1.289 menos que en 2019 (-3,3%), mientras
que el número de parados registrados crecía en 1.663 personas (20,2%) hasta alcanzar los
9.896 desempleados en diciembre.

Comportamientos en la actividad y el empleo que registran caídas menos intensas en
valores absolutos que el de otros sectores, por el menor peso que representa el sector en la
economía y el empleo de las islas, pero importantes si analizamos su evolución de manera
individual. Por eso, “no se puede bajar la guardia y debemos ser proactivos, apoyando ahora
a las empresas para evitar a toda costa su cierre y, a medio plazo, preparándolas para
afrontar su evolución hacia la industria 4.0, la industria orientada a promover el desarrollo
de la economía circular, así como la búsqueda de la sostenibilidad”, afirma Sesé.

 

CANARIAS 7

La comarca Norte organiza la cuarta Feria Europea del Queso, aunque en
formato virtual

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria mantiene su apoyo al sector
quesero y ganadero insular y organizará del 22 al 25 de abril próximo la cuarta edición de la
Feria Europea del Queso. Eso sí, por primera vez y debido a la actual situación sanitaria, se
celebrará de manera virtual, lo que supondrá para este evento, enmarcado en la European
Cheese Route, el despliegue de un complejo dispositivo de logística y distribución. De esta
manera los consumidores podrán adquirir a golpe de un solo click los mejores quesos
artesanales canarios y de diferentes denominaciones de origen de la Península para luego
recibirlos en sus domicilios en pocos días.

El presidente de la Mancomunidad del Norte, Jesús Díaz, y el consejero de Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, rubricaron hace unos
días el apoyo un año más de la corporación insular con la financiación de 10.000 euros.

«Comenzamos oficialmente los preparativos de la cuarta Feria Europea del Queso con las
mismas expectativas de éxito, ilusión y esfuerzo de las ediciones precedentes», manifestó el
presidente de la Mancomunidad y alcalde de Artenara. Jesús Díaz señaló que «hemos tenido
que adaptar el evento a la situación sanitaria que atravesamos a causa de la pandemia, pero
confiamos en que el consumidor grancanario responda una vez más a esta cita, aunque sea
excepcionalmente de manera online». En este sentido, Díaz apeló a que «el sector ganadero
y quesero necesita más que nunca nuestro apoyo porque están atravesando momentos muy
difíciles y no podemos dejarles atrás, por lo que supone para tantas familias y para nuestros
campos y paisajes». Además, «nunca ha sido tan fácil apoyarles: desde casa, con un
ordenador o con el teléfono móvil y recibiendo a cambio unos magníficos productos»,
concluyó el presidente norteño.

Por su parte, el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran
Canaria, Miguel Hidalgo, confía en que «este año la sociedad grancanaria volverá a estar
presente en este encuentro con los riquísimos quesos producidos en nuestra tierra y
aquellos que son habituales de otros puntos de la geografía peninsular«. Y destacó que si
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bien «habitualmente se desarrolla en diferentes municipios del Norte, en esta ocasión no nos
queda otro remedio que adaptarnos a la situación sanitaria que atravesamos y disfrutar de
manera virtual, pero no dejaremos de estar presentes».

La Feria Europea del Queso se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018, en Moya,
y en las ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco.

La cuarta edición de la Feria Europea del Queso está organizada por la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y cuenta con el patrocinio y coorganización de la
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, desde la
empresa pública de Gestión del Medio Rural (GMR).

Los quesos canarios cuentan con tres Denominaciones de Origen (DO): Palmero, Majorero y
de Flor y Media Flor de Guía. La web de la feria ofertará un amplio catálogo de quesos.

 

EUROCARNE DIGITAL

La OCV sostiene que los veterinarios son los únicos que pueden evaluar
el bienestar animal

Desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV) destacan que el hecho de proporcionar una
buena atención y satisfacer las necesidades de los animales no asegura su bienestar, que
debe evaluarse en función de distintas variables que midan su buen estado físico y mental.
En este sentido, sostienen a través de un comunicado que el bienestar animal “es una
ciencia que debe de estar incluida dentro de la profesión veterinaria, ya que hace referencia
al estado biológico del animal, que se puede medir sobre la base de estudios fisiológicos y
de conducta de los animales”.

Para evaluar el estado de salud física de los animales, afirman desde OCV que "es necesario
saber de bioquímica, fisiología, conocer las diferentes patologías que puede padecer un
animal y tener nociones de clínica o de etología, entre otros. Además, hay que tener en
cuenta el estado de salud mental del animal, para lo que se requiere conocimiento de las
neurociencias".

Así, desde la OCV trabajan en el establecimiento de protocolos prácticos en la materia, tanto
para animales de compañía como de granja. Del mismo modo proponen el concepto de One
Welfare-Un Solo Bienestar como una ampliación del de One Health, y reconoce una
interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente, ya que se
ha demostrado que la relación con los animales es un reflejo de la relación con las personas.

AGRONEWS

El vacuno de leche arranca 2021, en España, con repetición del precio medio
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en los 0,34 euros por litro mientras cae la producción un 1,3%

El primer informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre la base de las declaraciones
obligatorias de entregas de leche de vacuno correspondiente a enero de 2021 habla de una
repetición del precio, en relación al de diciembre de 2020, en los 0,340 mientras que la
producción cae un 1,3% hasta las 617.320,7 toneladas.

Precio
El precio medio de la leche de vaca en España se ha situado este mes en los 0,34 euros,
repitiendo el valor de diciembre de 2020. Sin embargo, ese valor representa una subida del
1,1% en comparación con el que fijaba la estadística en enero de 2020 cuando fue de 0,336,
siendo, además, el valor más alto en ese mes desde 2014 cuando se situó en los 0,395
euros.

Por comunidades autónomas y en lo que se refiere al valor mensual, en relación con el mes
previo, repetición en el caso de Cataluña a 0,337 mientras que baja 0,002 euros en
Andalucía hasta los 0,349 euros. Ascenso de 0,001 euros en Galicia hasta llegar a los 0,336
mientras que esa subida es del 0,002 tanto en Asturias como en Cantabria y Castilla y León
donde ese importe se sitúa, respectivamente en los 0,36, 0,338 y 0,346 euros por litro.
 

En cuanto a los valores interanuales, entre enero de 2020 y 2021, todas las regiones
muestras subidas. La más fuerte se aprecia en Galicia que alcanza el 3% pasando de los
0,326 euros a los 0,336 actuales, seguida de Castilla y León y Cantabria donde los ascensos
se sitúan en el 2,3 y el 1,8% partiendo de los 0,338 y los 0,332 euros para llegar a los
0,346 y 0,338 actuales.

Un 1,2% sube el precio, en el último año, tanto en la comunidad autónoma de Cataluña
como en la de Asturias, pasando en la primera de los 0,333 euros de enero de 2020 a los
0,337 actuales y en la segunda, de 0,356 a 0,360 euros por litro.

El menor incremento lo vive Andalucía donde apenas crece este dato un 0,2% desde los
0,348 a los 0,349 euros de enero de 2021.

Producción
La producción de leche de vaca en el primer mes del año 2021 ha caído un 1,3% hasta las
617.3120 toneladas, rompiendo una racha de más de 12 meses de subida.

Por comunidades autónomas sólo Galicia rompe esa tendencia y muestra un incremento del
1,33% desde las 240.731 toneladas de enero de 2020 a las actuales 243.450.
 

El resto todas presentan cifras negativas. El mayor descenso se aprecia en la región catalana
con una merma del 5,2% con las 52.167 toneladas recogida, seguida de Cantabria donde la
reducción esl de 3,6 % (36.016 T) y Castilla y León donde la disminución llega al 2,6%,
pasando de 78.479 toneladas a las 76.429 del informe actual.

En Asturias el descenso es del 1,6% desde las 47.576 T a las 46.822 mientras que Andalucía
casi “calca” los datos del año pasado con las 49.795 toneladas recogidas.

 

AGROINFORMACIÓN
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Las cosas claras: El sector agrario rechaza el concepto de coste efectivo de
producción en la Ley de la Cadena por ser muy confuso

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA rechazan que el cambio de la Ley de la
Cadena Alimentaria incluya el concepto «coste efectivo de producción» y proponen eliminar
el término «efectivo», al entender que puede conducir a una definición confusa, «con lo que
ello supone».

Dentro del período de alegaciones sobre la norma, han elaborado un documento conjunto de
18 páginas, al que ha tenido acceso Efeagro, en el que detallan los cambios que proponen.

Uno de los aspectos sobre los que más se ha debatido es el de incluir un cálculo de los
costes de producción y qué criterios seguir para elaborarlo.
 

El texto presentado por el Gobierno asegura que, «en todo caso», para determinar el precio
del contrato alimentario uno de los factores deberá ser «el coste efectivo de producción» del
alimento.

Las organizaciones agrarias proponen eliminar la palabra «efectivo» y hablar sólo de «costes
de producción»: «Con esto evitaríamos la falta de una definición clara de lo que se entiende
por costes efectivos de producción».

En cuanto a los factores a tener en cuenta para calcularlo, creen que «no es admisible» que
aspectos como la mano de obra familiar o las amortizaciones no puedan computarse.

Por otro lado, hacen una propuesta para «dejar claro» que la referenciación a esos costes
debe afectar «tanto a los contratos con precios fijos como variables».

También abogan por la generación de índices de referencia públicos y clarificar, en el texto
legal, su utilización para los precios de los contratos.

En cuanto a los factores a tener en cuenta para calcularlo, creen que «no es admisible» que
aspectos como la mano de obra familiar o las amortizaciones no puedan computarse.

Por otro lado, hacen una propuesta para «dejar claro» que la referenciación a esos costes
debe afectar «tanto a los contratos con precios fijos como variables».

También abogan por la generación de índices de referencia públicos y clarificar, en el texto
legal, su utilización para los precios de los contratos.

Además, apuestan por que las entidades asociativas calificadas como cooperativas o
sociedades agrarias de transformación queden exentas de la aplicación de esta ley en la
relación con sus socios, dado que «son las únicas figuras jurídicas que aseguran una
transparencia suficiente en las relaciones internas y en el cumplimiento de lo establecido».

Reclaman, por otra parte, un artículo en el que ser recoja que las negociaciones comerciales
anuales se cerrarán y firmarán por las empresas en el marco de unos plazos «razonables, no
superiores a los tres meses desde su inicio».

Entre otros aspectos, proponen un registro electrónico de contratos, para reducir las
posibilidades de fraude de ley.

En el canal de la distribución, ven necesario concretar, en el caso de las promociones en
punto de venta, cuándo se está induciendo a error al consumidor sobre la imagen o el valor
de los productos y demandan que se identifique su precio «claramente» en la información
publicitaria, la cartelería y los tiques de compra «para que no pueda dar lugar a equívocos».

http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/
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EFE AGRO

El sector español de la carne de vacuno quiere volver “a la normalidad” que
le quebró la pandemia

El sector español de la carne de vacuno quiere volver a la “normalidad que ha quebrado la
pandemia” porque venían de un 2019 con “récord histórico de producción”, siendo “ágiles y
activos” y centrados en acceder a diferentes mercados, según el director de la
interprofesional Provacuno, Javier López.

En una entrevista con Efeagro, López reconoce que todo eso cambió y se instaló “cierta
dosis de pesimismo” en una “gran parte” de la producción y la industria debido a una
pandemia que cerró la hostelería y acabó con los viajes y el turismo.

Por eso, su mayor deseo en 2021 es “volver a la normalidad, que nos hace falta a todos”.

La llegada de la covid-19 afectó principalmente a industriales con su negocio centrado en el
canal Horeca -más vinculado además a carnes premium- mientras que los productores han
pasado una etapa “compleja”.

Una complejidad debida a que el desembarco de la pandemia coincidió en el tiempo con ese
“récord histórico de animales en producción” y el “ajuste” a las condiciones actuales “ha
costado un año”.

Actualmente ya “se empieza a ver” que el número de terneros es menor en los cebaderos,
un hecho al que también ha contribuido el encarecimiento de las materias primas de
cereales y oleaginosas.

Si la situación de la pandemia mejora a lo largo del año, gracias a aspectos como la
vacunación, y se retoma la normalidad en la restauración y los viajes, el director de
Provacuno no descarta un efecto rebote de los precios al productor debido a un incremento
de la demanda y una oferta más reducida.

De hecho, cree que si llegase a producirse, “muy posiblemente habrá repuntes” en las
cotizaciones aunque “limitados” porque “empezarán a incrementarse las importaciones de
carne barata del entorno europeo”.

Las grandes industrias “no han caído” por la pandemia pero “alguna pequeña sí ha podido”
verse inmersa en concurso de acreedores.

Las exportaciones
En el tema exportador, están de enhorabuena porque acaban de abrir mercado con Filipinas,
un mercado que se ha trabajado durante un año hasta conseguirlo y es “interesante” porque
es uno de los “principales” destinos de la carne de vacuno europea.

En cuanto a China, la covid-19 ha parado “claramente” el proyecto de apertura con la
imposibilidad de que los inspectores chinos puedan viajar para ver de primera mano el
sistema de producción español.
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Corea del Sur y Tailandia también están en la agenda exportadora de Provacuno porque la
intención es “seguir intentando” llegar a más mercados “para tener diferentes salidas
comerciales”.

Los envíos a Japón son ya una realidad y “está empezando a funcionar” de tal forma que
López augura un crecimiento “claro” de las ventas en tierras niponas.

Por otro lado, la interprofesional tiene que contar con una nueva extensión de norma para
finales de este año y López ya avanza que será “muy continuista” con la anterior: “con los
mismos importes, por cuatro años y profundizando en la promoción nacional, internacional o
el desarrollo de I+D+i”.

Tiene que ayudar a conseguir objetivos como la neutralidad en las emisiones de carbono
para 2050 en el conjunto de sus actividades.

En ese sentido, incide en que están “comprometidos con la sostenibilidad” medioambiental
“y no de boquilla porque tenemos un plan y una agenda de trabajo” al respecto.

En cuanto al impulso de los movimientos animalistas y veganos, asegura que hay una
“corriente anticarne dentro de los organismos de decisión de la Unión Europea” con
“intereses muy fuertes” por parte de la industria de los productos vegetales.  “Quieren
ocupar una parte del mercado” y, “dentro de la UE, hay quien les han comprado el mensaje”.

La Unión Europea es “muy puritana” para debates como los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) pero “parece que abraza de forma entusiasta la carne de laboratorio o
los ultraprocesados vegetales”.
Provacuno es una de las impulsoras de un proyecto de 3.500 millones de euros que ha
presentado el sector cárnico con el fin de conseguir fondos europeos Next Generation y
fomentar la economía verde y digital en este sector.

López afirma que su labor, junto a la del resto de las interprofesionales cárnicas, ha sido
servir de “catalizador” de la idea pero son las empresas las que “tienen que ejecutarla”.

Para ello, ya cuentan con un grupo tractor con una veintena de grandes compañías
comprometidas aunque “el gran reto sectorial” es que “descienda a todo el entramado de
pymes”.

La actualidad en el área ganadera pasa también por la polémica en torno a la decisión del
Ministerio para la Transición Ecológica de dar protección al lobo para que no sea especie
cinegética.

El responsable de Provacuno hace una “reflexión personal” al respecto y aconseja “diálogo y
trabajo conjunto” para superar las desavenencias.

Cuando se “dialoga y se debate, normalmente se llega a acuerdos”, reseña.

ANIMAL´S HEALTH
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300 veterinarios estudian la evolución de la gripe aviar en Europa

La gripe aviar es actualmente una de las principales amenazas para la industria avícola de
todo el mundo, ya que en los últimos años, y desde los brotes de gripe aviar H5N1 de
principios del siglo XXI, esta infección vírica se ha revelado como un problema emergente
para la salud pública. Por este motivo, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha
programado un seminario web sobre esta materia a través de la plataforma Campus Colvet,
que contó con cerca de 300 veterinarios inscritos.

Natalia Majó, veterinaria especialista en ciencia avícola, fue la encargada de impartir esta
acción formativa, bajo el título "Situación actual de la gripe aviar en Europa. Medidas de
vigilancia, prevención y control", en la que recordó que, el pasado julio, la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) puso el aviso mundial cuando se detectaron casos de gripe
aviar en el sur de Rusia y en Kazajistán.

Desde agosto, la migración de aves hacia zonas más cálidas ha provocado la aparición de
casos de influenza aviar, “sobre todo del subtipo H5N8, en los Países Bajos, Suecia, Bélgica,
Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Francia, Croacia, Polonia, Italia, Austria y
últimamente en España, donde se han localizado tres focos en aves silvestres en Cantabria,
Girona y Zamora”, señaló la ponente.

“En Europa, la mayoría de los casos han sido en aves silvestres, con más de 900 focos, pero
también ha habido brotes en granjas de diferentes países, más de 500 focos, que han
obligado a sacrificar muchas aves”, explicó Natalia Majó, quien consideró fundamental
mejorar las medidas de seguridad en las granjas, ya sean comerciales o de consumo propio,
para evitar la entrada y propagación de la enfermedad.

Reforzar la vigilancia
En este sentido, destacó la necesidad reforzar la vigilancia, “tanto activa como pasiva, a
nivel de aves salvajes y domésticas, para poder detectar de forma temprana cualquier
incursión del virus y tomar las medidas oportunas para el control de la enfermedad”,
aseguró, partiendo de la experiencia de la cepa H5N8, que ya causó un brote importante el
2016 y el 2017. Afectó a varios países europeos, en granjas avícolas, intensivas y
extensivas, así como también a las aves silvestres.

Doctora en Veterinaria, diplomada europea especialista en patología veterinaria y ciencia
avícola, Majó es directora del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del IRTA,
además de profesora titular del departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su ámbito de investigación comprende las enfermedades víricas de las aves, en especial la
gripe aviar, y lidera desde hace más de quince años un grupo de investigación en esta
temática, con 12 tesis dirigidas y más de cien publicaciones científicas indexadas. Es editora
asociada de la revista AvianPathology. Ha sido miembro del Council del European College of
Veterinary Pathologists (ECVP) y del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Ciencia
Avícola (AECA).

LA VERDAD

Alimer apuesta por la sostenibilidad con una nueva fábrica de piensos

https://www.animalshealth.es/avicultura/seminario-abordara-amenaza-gripe-aviar-europa
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Actualmente, Alimer cuenta con una producción anual de más de 90.000 toneladas de
piensos y mezclas para el ganado, en especial pequeños rumiantes. Estas nuevas
infraestructuras es una inversión importante que permitirá optimizar la eficiencia energética
de producción y el abaratamiento de costes al permitir la posibilidad de aportar una mejor
materia prima a la mezcla de piensos. La nueva planta tendrá una capacidad de producción
de 40 t/hora, por lo que se podrá conseguir la producción actual con un mayor ahorro del
coste energético, lo que incentivará la incorporación de nuevos socios a la cooperativa.

La empresa ya cuenta con 1.860 socios entre todas sus secciones. De estos, 676
corresponden a la sección de ganadería, piensos y lácteos. Las explotaciones de estos socios
están ubicadas en su mayoría en la Región, pero hay un número importante de socios en las
provincias limítrofes como Almería, Granada, Jaén, Albacete y Alicante. Esta ampliación
supone una clara apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad. En los últimos años,
Alimer ha aumentado su inversión en energías renovables en todas las secciones de la
cooperativa y ha llevado a cabo la instalación de placas fotovoltaicas en las naves situadas
en Tercia (Lorca).

Para Alimer este proyecto es fundamental, ya que su objetivo es obtener un producto final
homogéneo y disponer del control total de la trazabilidad de todos los procesos: desde la
formulación de la dieta alimentaria de los animales, el control veterinario de las
explotaciones y la gestión del producto final hasta su comercialización.

Crecimiento continuo
Alimer es la cooperativa más grande de la Región y está compuesta por más de 1.750
agricultores y ganaderos que dan empleo a más de 1.200 personas en las diferentes sedes
que tiene en la Región. Alimer cuenta con cuatro líneas de producción: piensos, lácteos y
ganadería; frutas y hortalizas; suministros y flores y plantas.

Así, los suministros tienen su sede en el camino de Cartagena, de la diputación de Tercia,
donde tanto el agricultor como el ganadero pueden encontrar todo tipo de productos para
desarrollar su actividad. La sección de flor cortada y planta ornamental, en la carretera de El
Esparragal, en el municipio de Puerto Lumbreras, dispone de una producción en este
ejercicio de más de 13 millones y medio de tallos de flor. Por su parte, la sección de
ganadería, piensos y lácteos, está ubicada en el Polígono Industrial de Saprelorca, en la
diputación de la Torrecilla, donde la cooperativa tiene la fábrica de piensos, fábrica de
quesos y el centro de recogida de lácteos. También tiene unas instalaciones de reciente
construcción en Puerto Lumbreras que incluye una estación de servicio. La sección de frutas
y hortalizas, por su parte, se encuentra dividida en dos municipios: dos centros de trabajo
para las frutas en Cieza, y las hortalizas en el municipio de Lorca, en la diputación de Tercia.

Desde la cooperativa destacan que «los socios de Alimer han sabido adaptarse a los
continuos cambios en un mercado muy exigente, confiando en la dirección de la cooperativa,
que ha sido capaz de anticiparse a las nuevas tendencias y demandas de un mercado de
futuro».

Alimer es además una cooperativa que apuesta por un entorno de trabajo igualitario y
seguro, implementando cada año medidas en el ámbito de la seguridad en el trabajo,
contando con servicio propio de prevención, Plan de Igualdad y de Prevención de Acoso.
Asimismo, la cooperativa tiene la certificación OSHAS18001, una norma que establece los
requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
«creando las mejores condiciones posibles para el personal de la empresa, identificando los
riesgos y estableciendo controles para gestionarlos y motivando a los trabajadores para
conseguir unas condiciones laborales mejores y más seguras», explican.



5/4/21 10:23Dossier de Prensa, 3 de marzo de 2021

Página 10 de 10https://mailchi.mp/78b67e59c997/dossier-de-prensa-3-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=38150ee564
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=38150ee564
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=38150ee564
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

