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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2021

 
CANARIAS AHORA

Seis empresas canarias, entre las 50 entidades que más dinero reciben de la
Política Agraria Común

Hasta seis empresas canarias están entre las 50 entidades de España que más dinero recibieron
de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la Unión Europea (UE) en 2019. Con fondos
que van desde los 5,8 a los 3,3 millones, la mayoría son perceptoras de las subvenciones previstas
en el Régimen de Abastecimiento Específico (REA) a la importación, una medida que tiene como
objetivo garantizar el suministro de productos agrarios esenciales en el Archipiélago y que está
enmarcada en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), unas
compensaciones al sector agrario isleño que a su vez está incluido en la PAC.

Productos como el trigo para elaborar harina, forrajes o ensilados vegetales destinados a la
alimentación animal están incluidos en el listado de materiales subvencionados con el REA que el
Gobierno de Canarias actualiza cada año, fijando la cantidad importada que recibe la ayuda
correspondiente, hasta un máximo de 72,7 millones euros asignados en su conjunto. Harinera
Canarias, que recibió 5,8 millones de ayudas directas de la PAC por la importación, y Harinalia
Canarias, con 3,3 millones, son empresas que se dedican a los sectores de panadería o repostería.
Capisa (5,3 millones), Graneros de Tenerife S.L. (4,2 millones) y Cereales Archipiélago S.A. (3,4
millones), concentran su actividad en la producción de alimentación de animales para los
ganaderos.

Prácticamente la totalidad de las materias primas dedicadas a la alimentación animal proceden de
fuera de la Islas y son pocas las empresas que se destinan a este sector en el Archipiélago.
Durante años, la cantidad fijada, que se empieza a importar desde enero, se agotaba en el primer
semestre al darse un acaparamiento de los productos por parte de los operadores, motivado por la
existencia de una oferta menor a la demanda. Desde 2018, el Gobierno de Canarias decidió
aumentar el cupo en el listado del REA para traer mayor cantidad y se desagregaron materiales,
como la paja de la alfafa, para poder importar un balance determinado de cada uno y no de forma
unitaria. Fruto de esta medida, en Canarias se dispuso de alimentación para el ganado hasta final
de año y en 2021 el REA subvenciona 508.000 toneladas de diferentes tipos de materiales del
sector.
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Otra de las empresas que más dinero ha recibido de la PAC, con 3,5 millones de euros, es la
mercantil Conagrican de Félix Santiago, que se define en su página web como “el mayor productor
de plátano y papaya en Canarias” con “más de 200 hectáreas cultivadas en los municipios de
Santa María de Guía, Gáldar y Agaete” (Gran Canaria), produce “unos 12 millones de kilos de
plátano y unos 2 millones de kilos de papaya”. También es propietaria de plantas desaladoras,
pozos, estanques, presas y una amplia red de tuberías, al dedicarse a cultivos que requieren una
cantidad considerable de agua. En este caso, las subvenciones que percibe no están enmarcadas
en el REA, sino en las ayudas directas que establece el Posei solo al plátano y que otorga
directamente la Unión Europea: 141,1 millones anuales de un total de 268,4 millones. Los 127,3
restantes se lo reparten entre agricultores, ganaderos e importadores (REA).

El Gobierno de Canarias también recibe 3,4 millones de euros, pero no solo por el Posei (9.721
euros), pues están fijados conceptos como el reembolso de créditos por ejercicio anterior (107,30
euros), por transferencia de conocimientos y actividades de información (146.496 euros) y
asistencia técnica (1,2 millones). Y entre las principales preceptoras de fondos que oscilan entre
los 3 y 1,5 millones de euros -fuera de las 50 entidades que más dinero reciben de la PAC en
España- se halla el grupo lácteo Schreiber Canarias S.L. (2,9 millones), con sede en América del
Norte; Juliano Bonny Gómez S.L. (2,3 millones) y S.A.T Juliano Bonny Gómez (1,9 millones) del
grupo Bonny, que se dedica a la producción y exportación de tomates y pepinos, pero también
para el mercado local durante todo el año.

Con 2,08 millones de euros, está Queso Flor Valsequillo, que cuenta con 300 explotaciones
ganaderas en Gran Canaria para elaborar el producto con denominación de origen, y con 1,6
millones se halla la empresa José Sánchez Peñate S.A. (Grupo JSP), dedicada al sector de la
alimentación, principalmente productos lácteos. Además, Mercadona S.A. también recibe 1,6
millones de euros y la Compañía Cervecera de Canarias, que pertenece a la multinacional con sede
en Bélgica AB Inbev, el principal grupo cervecero mundial.

 
CANARIAS 7

 
El consejo de ministros da luz verde a la prolongación del muelle de Puerto del
Rosario

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la
contratación de las obras correspondientes a la ejecución de una estructura dique-muelle en el
puerto del Rosario, en Fuerteventura, por importe de 30.829.203 euros y una duración de 17
meses.

La actuación, propuesta por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, persigue un doble objetivo: por
un lado, aumentar la zona de abrigo en la parte sur del puerto y, por otro, construir un nuevo
muelle adosado al dique actualmente existente. El aumento del abrigo en la zona sur del puerto
incrementará cualitativamente la optimización de la operativa portuaria que se desarrolla en los
muelles del puerto, en conexión con el aumento de la seguridad en las maniobras a realizar por los
buques para culminar las operaciones portuarias.

Asimismo, la construcción de un nuevo muelle adosado al dique, cuyo uso fundamental consiste
en la descarga de combustible, supondrá una mejora sustantiva y necesaria para que la actividad
se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad y aumentará la capacidad del puerto para
operar el tráfico de combustible.
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Las obras consistirán en la ejecución de una estructura dique-muelle que parte de la zona
meridional del borde exterior de la plataforma actualmente existente en el puerto, con dos
alineaciones: una primera en dirección E45o S de 100 metros de longitud y, otra, con orientación
W84o S de 375 metros de longitud superpuesta a la anterior.

El trazado del nuevo dique-muelle atraviesa fondos naturales con profundidades crecientes que
van desde los 15 metros al principio hasta los 20 metros en su extremo de finalización.
Precisamente, la morfología de los fondos, así como las construcciones existentes en esa zona del
puerto, motivan que el proyecto constructivo contemple dos tipologías de dique diferentes, esto
es, la primera alineación del dique se proyecta con una tipología propia de un dique en talud con
manto de bloques de hormigón; y la segunda alineación se configura con la tipología característica
de un dique de cajones prefabricados de paramento vertical.

Cabe recordar que el puerto de Puerto del Rosario, único puerto de interés general ubicado en
Fuerteventura, desempeña una función esencial en su condición de punto de entrada tanto de
mercancías y productos para el abastecimiento de la isla, como de personas que acceden por la
vía marítima.

 

FRISONA ESPAÑOLA
 

La industria española de sanidad y nutrición animal supera los 1.700 millones de
euros en 2020. Canarias ocupa el puesto 12 entre las comunidades autónomas

Según estimaciones de Veterindustria, la industria española de sanidad y nutrición animal creció
de manera global en 2020 el 9,80%, para situarse en los 1.718 millones de euros. De estos, 1.093
millones de euros con un crecimiento del 4,63%, correspondieron al mercado español mientras las
exportaciones se dispararon un 20,19% escalando a los 625 millones de euros, lo que supone más
de un 36% del mercado global y un aumento no registrado hasta ahora que viene a consolidar el
liderazgo en los mercados internacionales de los medicamentos y productos veterinarios españoles
por su alta calidad, seguridad y eficacia. En la actualidad las compañías asociadas a la patronal
Veterindustria están presentes en más de 90 países de todo el mundo.

Desde la patronal se hace una valoración muy positiva de estos datos, sobre todo por producirse
durante un ejercicio que ha sido muy difícil para todos los sectores como consecuencia de la crisis
sanitaria que nos afecta por el Covid-19, durante la cual el Gobierno de la nación ha considerado a
la industria de sanidad animal como un «sector esencial», que desde el primer momento puso
todos los medios a su alcance para mitigar, en la medida de lo posible, los efectos negativos de la
pandemia.

La industria de sanidad animal por comunidades autónomas

Como es ya tradicional, Cataluña vuelve a liderar el pelotón de cabeza del ranking autonómico de
la industria española de sanidad y nutrición animal, al representar más del 28% del total, si bien
en 2020 Aragón arrebató el tercer puesto a Andalucía al superarla en 18 décimas o lo que es lo
mismo en casi dos millones de euros. La clasificación por share es la siguiente:

Cataluña:                    310,96 millones de euros (28,45%)

Castilla y León:          135,09 millones de euros (12,36%)

Aragón:                      100,88 millones de euros (9,23%)
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Andalucía:                  98,92 millones de euros (9,05%)

R. de Murcia:             75,42 millones de euros (6,90%)

Castilla-La Mancha:   73,56 millones de euros (6,73%)

Galicia:                       71,26 millones de euros (6,52%)

C.F. de Navarra:         45,80 millones de euros (4,19%)

C. Valenciana: 34,87 millones de euros (3,19%)

C. de Madrid:             30,60 millones de euros (2,80%)

Extremadura:             25,03 millones de euros (2,29%)

Canarias:                    23,94 millones de euros (2,19%)

Cantabria:                   15,41 millones de euros (1,41%)

P. de Asturias:                       15,41 millones de euros (1,41%)

La Rioja:                     13,55 millones de euros (1,24%)

País Vasco:                 12,79 millones de euros (1,17%)

Baleares:                     9,51 millones de euros (0,87%)

Segmento de Productos
Farmacológicos y Biológicos siguen un ejercicio más encabezando el ranking del segmento de
Productos, si bien en 2020 los de Higiene Pecuaria y Aditivos y Premezclas Medicamentosas
invirtieron los papeles, abandonando los primeros los números negativos, creciendo un 8,01% en
detrimento de los segundos que cayeron el 1,78%.

Este segmento quedó así, incluyendo crecimiento anual y share:

Farmacológicos:                     498,00 millones de euros (6,77%) share (45,55%)

Biológicos:                             308,00 millones de euros (4,69%) share (28,16%)

Nutricionales:                        126 millones de euros (2,11%) share (11,56%)

Aditivos y Pre. Med.:           125 millones de euros (-1,78%) share (11,44%)

Higiene Pecuaria:                   36,00 millones de euros (8,01%) share (3,29%)

Segmentos de Especies
Porcino, Perros y Gatos y el Vacuno lideran el ranking de especies representando todos ellos más
de 86% de facturación total por especies, o lo que es lo mismo, una facturación en conjunto de
942,87 millones de euros, de un total de 1.093 millones de euros.

La clasificación por share es esta:
Porcino:                      378,74 millones de euros (34,65%)

Perros y Gatos:          327,79 millones de euros (29,99%)

Vacuno:                     236,34 millones de euros (21,62%)

Avicultura:                 91,65 millones de euros (8,38%)
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Ovino/Caprino:          36,47 millones de euros (3,34%)

Équidos:                     7,58 millones de euros (0,69%)

Cunicultura:               7,24 millones de euros (0,66%)

Apicultura:                 3,88 millones de euros (036%)

Ornitología:                1,34 millones de euros (0,12%)

Animales exóticos:     1,07 millones de euros (0,10%)

Acuicultura:               0,90 millones de euros (0,08%)

 

EL DÍA

Tres de cada diez euros del sector primario van a infraestructuras rurales

El Cabildo destina más de 25 millones al sector primario en el presupuesto de 2021. Se trata de
“la mayor cantidad para este ámbito desde al menos 2015”, según el consejero del área, Javier
Parrilla. La parte más importante, el 31,25%, hasta alcanzar los 8.037.684 de euros, corresponde
al epígrafe de Infraestructuras rurales. Tres de cada diez euros se destinan a los caminos rurales
(3.059.9649), las obras hidráulicas y de regadío (4.733.258) y en menor medida a las fincas
demostrativas propiedad de la propia Corporación insular (244.462).

El presidente de la institución, Pedro Martín, destaca que las cuentas del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca crecen este año un 18.86%, hasta alcanzar los 25.722.058 euros. Con esta
cantidad, el Cabildo incrementa la línea de apoyo al sector primario en una “situación complicada
como es el actual contexto socioeconómico derivado de la pandemia”.

Martín subraya, además, que “se han abonado todas las ayudas y subvenciones incluidas en el
plan de choque de 2020”, cuyo montante global ascendía a 3.355.000 euros. Por su parte, el
consejero Parrilla insiste en que el presupuesto presentado es el mayor de los últimos seis años, lo
que “dice mucho del respaldo institucional al sector primario”.

El presidente Martín valora estas cuentas en alza “en un año de caída de los ingresos del Cabildo
como no se recuerda”. Con ellas, destaca, se ha querido “poner en valor un sector que ha vivido
muchas dificultades, pero también unos picos de producción que no se habían tenido en el
pasado”,

El presidente enfatiza el esfuerzo por mejorar las infraestructuras agrarias, desde accesos,
caminos rurales y obras hidráulicas, así como el fomento de la promoción del producto local y la
investigación “No planteamos proyectos de futuro sin haber trabajado y hecho los deberes antes,
como con las ayudas del plan de choque, que seguiremos dando este año”, apunta Martín.

Debido a la extensión del artículo, incluimos un enlace por si quiere completar su
lectura. 
 

AGRODIARIO

https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
https://www.eldia.es/tenerife/2021/03/04/tres-diez-euros-sector-primario-37644235.html
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Aumentan un 2,7% las exportaciones españolas de los sectores agroalimentario
y pesquero durante la pandemia

Las exportaciones españolas del sector agroalimentario, pesquero y forestal alcanzaron los 40.997
millones de euros en el periodo comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2020, frente
a los 39.905 millones del mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 2,7 por ciento.

 Así se desprende del 'Informe Covid - Comercio Exterior, situación del sector agroalimentario y
pesquero', que analiza el efecto de la pandemia en este sector durante los meses posteriores a la
primera declaración del estado de alarma, entre los meses de abril a diciembre de 2020, y su
comparativa con el mismo periodo del año anterior, utilizando los datos disponibles.

 El incremento de las exportaciones agroalimentarias contrasta con los datos de exportaciones del
conjunto de todos los sectores de la economía en ese mismo periodo, que se situaron en 192.727
millones de euros, con una disminución de 11,8% en relación con el año anterior.

Por su parte, las importaciones del sector agroalimentario, pesquero y forestal disminuyeron un 8
%, y pasan de 29.418 millones de euros a 27.048 millones. El saldo resultante se incrementa un
33 %, hasta la cifra de 13.949 millones.

 

El gráfico anterior compara el comportamiento de las exportaciones desde abril a diciembre de
2020, entre el total de los sectores económicos y el sector agroalimentario, pesquero y forestal.
Los datos evidencian que la economía total se ha visto más afectada por el efecto de la pandemia
que el sector agroalimentario.
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Principales grupos
Durante el periodo analizado, las exportaciones se han incrementado en la práctica totalidad de
grupos del sector agroalimentario.

 Los grupos que experimentan mayores subidas son los de “Piensos” (+21 %), “Carnes” (+12,2
%) “Preparaciones de carne y pescado” (+11,9 %) y “Cereales” (10,3 %). En términos
económicos, el mayor aumento corresponde a “Carnes”, con cerca de 700 millones de euros de
diferencia respecto al mismo periodo del año anterior.

 Los principales grupos exportadores han sido “Frutas y frutos secos”, seguido de “Carnes”,
“Hortalizas y legumbres”, “Bebidas” y “Aceites y grasas”, grupos que coinciden en el mismo orden
de prevalencia que durante el mismo periodo del año 2019.
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Mientras, las importaciones se han reducido en todos los grupos, excepto en “Aceites y grasas”,
que se han incrementado un 16,5 % y “Piensos”, con una subida del 5,8 %.

 

En las siguientes tablas se recoge el ranking de los 10 principales productos exportados e
importados durante el periodo de referencia. No se observan grandes cambios en las
clasificaciones, si bien destaca el incremento en casi 600 millones de euros en las exportaciones
de carne de porcino y la reducción en más de 200 millones en las importaciones de moluscos y
maíz.
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EUROCARNE DIGITAL

Nace MEAT2030, la respuesta técnica a las necesidades de sostenibilidad de la
industria cárnica española
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Acaba de ponerse en marcha MEAT2030, una solución con la que se busca proporcionar asistencia
técnica y divulgativa para los esfuerzos de aquellas industrias cárnicas que buscan ser más
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. MEAT2030, www.meat2030.com, surge fruto de
la colaboración entre Estrategias Alimentarias y el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo
Sostenible (Imedes) 

Se trata de un servicio que cuenta con un amplio número de profesionales (educadores
ambientales, ingenieros agrónomos e industriales, biólogos, geógrafos, arqueólogos, economistas
o ambientólogos) que trabajan junto a periodistas, publicistas, green marketers, diseñadores,
creativos y productores audiovisuales para dinamizar el conocimiento especializado de los
primeros en la consultoría, planes estratégicos de comunicación responsable, campañas
especiales, lanzamientos y trabajos sostenibles que realizan para empresas e instituciones.

Desde la vertiente técnica se brinda la consultoría sostenible y ambiental, con servicios claramente
definidos como: el cálculo y compensación de la huella de carbono de la empresa y de su producto
para la neutralidad climática; el diagnóstico y el plan de acción de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE); la memoria de sostenibilidad de Responsabilidad Social Corporativa (RSC);
gestión y tramitación de expedientes de gestión de residuos; planes de igualdad; sistemas de
gestión ambiental (ISO 14001); asesoría para la búsqueda y gestión de ayudas públicas para la
puesta en marcha de proyectos; redacción de planes de prevención o minimización de residuos,
huella hídrica o dinámicas de educación ambiental para grupos de trabajo y stakeholders. 

Como característica adicional, las empresas reciben el servicio adicional de la consultoría de
comunicación responsable, sostenible y estratégica para rentabilizar con proyección y
responsabilidad sociales sus apuestas sostenibles.

De esta forma y coincidiendo con los retos marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la puesta en marcha de los fondos Next Generation para la reconstrucción europea en el
contexto de la covid-19, las empresas cárnicas tienen el apoyo técnico para marcar su hoja de
ruta sostenible, medioambiental y responsable de cara al Horizonte 2030. 

Entre los retos sostenibles que debe afrontar próximamente la industria se encuentra la reducción
de un 25% en la utilización de plásticos de un solo uso; apostar por la mejora continua en materia
de bienestar animal; incrementar el uso de energías renovables hasta que supongan el 70% del
total; reducir las emisiones GEI (gases de efecto invernadero) y el uso de agua en su actividad así
como incrementar el carbono retenido en el suelo.

http://meat2030.com/
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Asimismo, existe un compromiso por parte de toda la cadena cárnica para la creación de empleo
más verde y tecnológico; la de contribuir a la vertebración social y económica (despoblación,
desarrollo rural, emprendimiento e igualdad de oportunidades hasta alcanzar el 50% de empleo
femenino); o la de favorecer la economía circular a través de valorización de los subproductos de
la industria o la aplicación de estrategias  de ecodiseño y mejora en el uso de recursos.

 

ANIMAL´S HEALTH

Zoetis sigue apostando por las mujeres con ‘Ganadería en Femenino’

Zoetis ha decidido renovar su compromiso con las mujeres dedicadas a la ganadería con la
presentación de su campaña Ganadería en Femenino (GEF) 2021. Se trata de la segunda
edición de un proyecto que nacía en 2020 para apoyar la labor de ganaderas, veterinarias,
ingenieras, investigadoras o empresarias del sector. La compañía trata así de reconocer la labor
“de todas ellas, que tanto aportan a la ganadería, a la vida rural y, por ende, a la sociedad en
nuestro país”.

Ganadería en Femenino se sustenta en tres áreas que consideran fundamentales para apoyar la
labor de estas mujeres. La primera es la comunicación, con una campaña basada en contenidos,
materiales y creatividades (logo, vídeos, publicaciones en medios…) que contribuyan a esa mayor
visibilidad. Zoetis celebra que esta campaña de comunicación impactó en la edición anterior en
una audiencia de más de 4,5 millones de personas.

La segunda es la formación en aquellas áreas que más se demanden y para las diferentes
especies, tanto en temas técnicos como en otros más relacionados con la gestión y la empresa. En
este ámbito, la compañía anuncia que esta edición arranca el programa formativo con
tres seminarios online.

Uno de ellos centrado en porcino sobre detección precoz de enfermedades, de la mano de Ester
Maiques, técnico de Porcino de Zoetis España; otro sobre terapias en secado selectivo en vacuno
de leche, de la mano de Eugenia Peralta, técnico de Vacuno de Zoetis España; y un tercero sobre
e-Commerce aplicado a la venta de productos agroganaderos.  

La tercera área, fundamental para la compañía, es el reconocimiento a la labor de estas
mujeres en el ámbito de la innovación, con el lanzamiento de la segunda convocatoria del Premio
Zoetis Ganadería en Femenino, con el que se pretende reconocer la trayectoria y actividad de
algunas de las mujeres cuyos proyectos concretos en el ámbito de la ganadería resulten
innovadores y aporten valor a la comunidad en la que se desenvuelven.

La ganadora del premio en 2020, Yaíza Rimada, con su empresa La Saregana, de producción,
elaboración y comercialización de lácteos, refleja a la perfección los valores que se pretenden
reconocer: esfuerzo, dedicación e innovación.

Cifras que mejorar
En España los últimos datos censales sobre la actividad de la mujer en el sector agrario publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se remontan a 2016, indican que en nuestro
país existían en ese año 880.636 titulares de explotación agraria, de los que tan solo 285.467 son
mujeres —un 32,4 %—.

https://www.animalshealth.es/ganaderia/informe-alerta-escasez-veterinarios-rurales-espana
https://www.animalshealth.es/profesionales/la-veterinaria-como-medida-para-luchar-contra-la-despoblacion-rural-regenerar-espana-vaciada
https://www.animalshealth.es/ganaderia/las-ganaderas-impulsan-el-empoderamiento-de-la-mujer-en-el-medio-rural
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Este porcentaje desciende hasta el 25,7 % de mujeres cuando hablamos de ‘Titulares jefes de
explotación’, mientras que casi la mitad de la mano de obra agraria son mujeres (en torno al
40%).

“Son solo algunas cifras que reflejan que aún queda camino por recorrer, un camino en el que la
visibilización y el reconocimiento social de estas mujeres y de su contribución a la actividad
económica y a dar vida, en definitiva, a la que se ha dado en llamar la España vaciada, juega un
papel fundamental”, defiende Zoetis.

Ganadería en Femenino, aseguran desde la compañía, es un proyecto vivo, sobre el que la
compañía adelanta que quiere dar recorrido y alimentarlo con las aportaciones de las mujeres del
sector; es por ello por lo que, desde sus inicios, cuenta con el apoyo de diferentes asociaciones
que las representan, como la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de
España (AMCAE), Mulleres de Seu-programa para el empoderamiento de la mujer de la
cooperativa CLUN- y Ganaderas Asturianas.

EFE AGRO

España restringirá con Nutriscore la publicidad de la comida menos saludable
pero permitirá exclusiones
El Ministerio de Consumo pretende aprobar el sistema de etiquetado frontal Nutriscore antes de
final de este año y utilizarlo como base para restringir la publicidad de alimentos menos
saludables, sobre todo los dirigidos al público infantil.

Así lo han avanzado este miércoles fuentes del Ministerio, que han apuntado que usarán la nota
que otorga Nutriscore para legislar en materia de publicidad alimentaria, ya que actualmente se
rige por un código de autorregulación (PAOS) que “no funciona” y cuyos resultados son
“terroríficos”.

El departamento liderado por Alberto Garzón defiende la implementación de este sistema de
etiquetado de forma voluntaria en España, ante la expectativa de que la Comisión Europea (CE)
aborde en 2022 su obligatoriedad.

Además, el Ministerio ya da por segura la aprobación del sistema de etiquetado de alimentos
Nutriscore por figurar en el acuerdo de Gobierno a pesar de que existe una “campaña brutal” en
contra, aunque debido a su carácter voluntario los sectores que lo consideren podrán
“autoexcluirse” y no aplicarlo.

Así lo han defendido este miércoles fuentes del departamento liderado por el ministro Alberto
Garzón, que han advertido de que detrás de las “presiones” se encuentran sobre todo “grandes
empresas” de la industria alimentaria por considerarlo contrario a sus intereses.

Pendientes de lo que decida Bruselas en 2022
Estas mismas fuentes han recalcado que el Ministerio no “cederá a la presión” que algunas
compañías están ejerciendo a través de “lobbies” que actúan de forma “beligerante” contra el
Nutriscore, ya que en su opinión este modelo de etiquetado ayuda a que el consumidor tenga una
información más transparente de lo que compra en el supermercado.

También han apuntado que se espera que el sistema Nutriscore esté aprobado para finales de
2021, y han subrayado que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos para esta legislatura

https://www.animalshealth.es/profesionales/la-veterinaria-como-medida-para-luchar-contra-la-despoblacion-rural-regenerar-espana-vaciada
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recoge su implementación, por lo que “no puede haber quejas” dentro del Ejecutivo ante la
obligación de ser “leales” a lo pactado.

El pasado 8 de febrero, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresó
públicamente su “preocupación” por las notas que otorga este modelo de etiquetado a alimentos
como el aceite de oliva o los embutidos ibéricos, y recalcó que sólo dará su apoyo al sistema si
trata “justamente” a los productos que figuran en la dieta mediterránea.

En este sentido, fuentes de Consumo han aclarado que al tratarse de momento de un sistema de
etiquetado voluntario -a la espera de que en 2022 Bruselas decida si apuesta por este sistema u
otro y si lo convierte o no en obligatorio-, cualquier sector o empresa puede “autoexcluirse”.

El aceite, un caso único
No obstante, han incidido en que en el caso del aceite de oliva España ha pedido a las autoridades
francesas -dueñas de la patente que rige el Nutriscore- que vuelvan a revisar la calificación que
otorgan a este producto, ya que bajo su punto de vista actualmente no recoge como debería todas
sus propiedades.

Ya se produjo en 2019 una primera revisión del aceite de oliva, aunque la mejora de la nota (le
concede una C, la tercera calificación en una escala de cinco) es insuficiente para el Gobierno
español.

Fuentes de Consumo han recalcado que esta petición no se va a extender a otros productos típicos
por el mero hecho de ser españoles, y han explicado que en el aceite de oliva sí hay razones
científicas para argumentar ese cambio.

 

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=6efe44ceac
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=6efe44ceac
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=6efe44ceac
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92


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

Página 14 de 14https://mailchi.mp/66594c606642/dossier-de-prensa-4-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

