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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

GMR Canarias aumenta un 15% las ventas de productos agroalimentarios en
2020

La empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), adscrita a la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, cerró el ejercicio económico de
2020 con un incremento del 15% en las ventas de productos agroalimentarios.

Se trata de unos resultados aprobados en el Consejo de Administración de GMR celebrado el
pasado lunes (día 29 de marzo) junto con las cuentas anuales de la empresa previamente
auditadas. Esta mejora significativa en las ventas se consiguió además con una reducción
del gasto corriente y muestra el buen resultado de una estrategia implantada para la
eficiencia en la utilización del presupuesto público aportado por el Gobierno de Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y presidenta de GMR, Alicia Vanoostende,
explicó que “los números reflejan la implicación al inicio del estado de alarma, cuando GMR
colaboró para dar salida a producciones que se quedaron sin mercado por el cierre del
turismo, además de la apertura del canal social mediante el que se entregaron cerca de
38.000 cestas de alimentos frescos entre Tenerife y Gran Canaria, con el apoyo y la
colaboración de los cabildos y ayuntamientos”.

Como hechos relevantes durante el ejercicio de 2020, las cuentas de GMR reflejan las
acciones de promoción ejecutadas en el peor momento del confinamiento, la ampliación de
capital realizada para inversiones y la mejora del periodo medio de pago, además de las
medidas de organización llevadas a cabo para el cumplimiento del Plan de Actuación
impuesto por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

“Hemos pasado 2020 sin sobresaltos, y ahora estamos inmersos en un intenso programa de
mejoras para que en 2021 GMR Canarias pueda ganar presencia y eficacia como
herramienta fundamental para la concentración de la oferta, con el objetivo de ayudar a los
pequeños productores agrarios, pesqueros y agroalimentarios a enfrenarse a los mercados”.
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CANARIAS AHORA

El Gobierno canario convoca ayudas de 2,2 millones para apoyar la
comercialización de productos agrícolas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado las
ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) destinadas a apoyar las inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, unos fondos cuya
cuantía asciende a 2,2 millones de euros, se indica en una nota de prensa del citado
departamento regional.

Estas subvenciones, añade, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este
miércoles miércoles, 31 de marzo, buscan optimizar la eficiencia de la comercialización de
productos agrícolas y del sector de la transformación, suministrar la infraestructura
adecuada para el desarrollo de la agricultura y apoyar a las inversiones no productivas
necesarias en sintonía con los objetivos medioambientales.

Las subvenciones, apunta, están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en un 85%, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 4,5%
y por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en un 10,5% .

Las ayudas, epxlica, tienen la finalidad de apoyar las inversiones en instalaciones de
empaquetados de frutas y hortalizas, maquinaria para manipulación y envasado de los
productos previo a la comercialización; y para el ahorro energético o utilización de energías
renovables en los centros de transformación. También, están destinadas a la inversión en
equipos de transporte y manejo en los centros de empaquetado; para la adquisición de
equipos y programas informáticos; las inversiones en obra civil para construcción y
acondicionamiento de los centros de empaquetado; o las instalaciones para almazaras, entre
otros.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que estas ayudas “son importantes para incrementar la eficacia de las
empresas que se dedican a la transformación o comercialización de productos agrícolas, con
un papel importante de la iniciativa privada”.

 

CANARIAS 7

La recaudación del IGIC cae un 22% en el inicio de año por la parálisis del
consumo

Los impuestos derivados del REF siguen reflejando en su recaudación del mes de febrero las
dificultades económicas por las que pasa la comunidad autónoma y registran un descenso
respecto al mismo mes del año anterior, el último «con normalidad» antes de las
restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Aún así, los ingresos son mejores que en
2019, cuando aún estaba vigente la bajada del 0,5% fijado por el último Gobierno de
Coalición Canaria (CC) durante la legislatura pasada.
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En los dos primeros meses de este año los recursos del REF supusieron para las arcas
públicas un total de 270 millones de euros, y en febrero se registro una subida de casi 200
millones respecto al mes de enero y apenas 68 millones menos que en febrero de 2020.
Esta cantidad supone un 20% de descenso en los ingresos de la comunidad autónoma. Por
el contrario, la recaudación de ese mes se incrementó en algo más de 61 millones de euros
tomando como referencia los registros de febrero de 2019, una variación que suma un
29,3%, según los datos hechos públicos por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

De este Bloque Canario de Financiación (BCF), el IGIC es el impuesto más importante en
cuanto al volumen de ingresos y se comporta como un verdadero termómetro que da cuenta
del estado de la economía del archipiélago y, por tanto, en este caso, registra la caída de la
actividad económica que se ha producido en todos los sectores y evidencia que la
reactivación del sector turístico -uno de sus apuntes más relevantes de este impuesto- debe
seguir esperando.

Este gravamen indirecto recaudó hasta febrero un total de 243 millones de euros, unos 70
millones menos que en el mismo periodo del año pasado -registrando así una caída de un
22,2%-, aunque sumó 65 millones de euros más que en 2019 -cifra que significa un 36%
más-.

Durante 2020, las arcas públicas de la comunidad autónoma ingresaron por el Bloque
Canario de Financiación un total de 1.389 millones, de lo que 1.234 correspondieron al IGIC,
es decir, casi un 93% de la recaudación correspondió a este impuesto. Sin embargo, esta
cantidad sufrió una merma importante debido a las restricciones impuestas por la pandemia
a la actividad económica y por el cero turístico registrado en el archipiélago. En el total de
los impuestos del REF, la recaudación bajó en 356 millones durante el año pasado, cantidad
que prácticamente corresponde en su totalidad a la reducción sufrida por los ingresos del
IGIC, que cayeron en 351 millones y alcanzaron los 1234 millones frente a los casi 1.600 del
ejercicio anterior, cuando aún no se había decretado el estado de alarma ni el confinamiento.

En cambio, el Aiem incrementa sus ingresos y pasa de 20 millones en los dos primeros
meses de 2020 a 24 millones hasta febrero de 2021, registrando una subida que ronda el
20%. A diciembre de 2020, este impuesto también experimento un ligero incremento
respecto al año anterior, según los datos publicados por el Istac.

EL DÍA

El imperio de la leche se tambalea
La crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 puede ser la
puntilla que derribe a JSP. Una empresa netamente canaria que después de décadas de
gloria y expansión lleva unos años arrastrando problemas y dando tumbos. El impero lácteo,
fundado en 1964 por José Sánchez Peñate, presentó esta semana un preconcurso de
acreedores y anunció la posible entrada de un inversor, cuyo capital podría salvar a la
empresa de sus problemas financieros. El preconcurso impide a los acreedores instar el
concurso necesario ante los tribunales, pero no intentar cobrar sus deudas. Entre ellos,
están los trabajadores, quienes siempre han pensado que trabajaban en familia porque así
es la filosofía de la empresa. 

Fin de partida, o inicio de una nueva. JSP rezuma historia, pero la empresa se apaga. La
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pandemia puede ser el tiro de gracia, pero sería mucho engañarse teniendo en cuenta que el
imperio lácteo fundado por José Sánchez Peñate da tumbos desde hace ya casi nueve
años. En ese tiempo, aparte de los problemas de mercado y financieros, don José, que así es
conocido en el mundo empresarial de las Islas, ha dilapidado quizá el principal activo con el
que contaba: la confianza de una plantilla que llegó a creerse aquello de que eran una
familia. Esta semana, la mercantil, autoproclamada principal industria canaria, presentó
concurso de acreedores y anunció, por enésima vez, la llegada de un inversor que salvará a
todos del desastre.

Los trabajadores desean que así sea. Ya no esperan otra cosa, porque desde 2012 les han
contado de todo. Ángel Yanes es el presidente del comité de empresa y pronto cumplirá 33
años en la compañía. Hasta 2018 intentó mantener un pie en cada orilla. “Queríamos que
esto saliera adelante”, relata no sin la tristeza propia de quien ha embarcado a sus
compañeros en un descuelgue salarial para salvar los puestos de trabajo para, a renglón
seguido ver despedidos a un buen número de ellos. Fue el día en que los empleados
entendieron que todo había cambiado y que ya no podían creer nada de nadie.

Yanes tiene a KPMG entre ceja y ceja, porque opina que desde que “la cabezonería” de don
José colocó a personal de la consultora en la planta noble, todo se vino abajo. Tocaba traer
el negocio a los tiempo modernos. Si las formas fueron malas es una cuestión opinable, que
la nave continuó navegando al pairo es una evidencia.

“Fuera la familia Sánchez”
Ni jugarretas –ajuste de plantilla en el argot– como la de 2018 sirvieron para endereza el
rumbo. “Seguimos queriendo que esto salga adelante, sentarnos a negociar con el inversor,
pero siempre que se desvinculen KPMG y la familia Sánchez”, asegura el representante de
los trabajadores de JSP.

El preconcurso impide a los acreedores instar el concurso necesario ante los tribunales, pero
no intentar cobrar sus deudas. Los trabajadores están entre ellos. En febrero el TSJC vino a
decir a la empresa que dejara de marear la perdiz y pagara todo lo que debía a sus
empleados. Resulta que el descuelgue pactado en 2018 se siguió aplicando –
unilateralmente– en 2019 “porque la cosa seguía mal, nos decían”, rememora Yanes. Como
resultado de todo ello, una sentencia que obliga a la mercantil a pagar la deuda –otra–
millonaria que mantiene con los trabajadores.

El 10 de abril han convocado una protesta frente a la sede del Cabildo de Tenerife. “Para que
nos oigan reivindicar lo que es nuestro y no nos pagan”, relata Ángel Yanes. El Gobierno
canario está al corriente, y no quiere ni oír hablar de tener en el paro a otros 500 canarios.
Es una de las tablas de salvación a la que se agarra don José, por los viejos tiempos, porque
nunca se casó con nadie pero bailó con todos (los políticos) los que se pusieron a tiro.

JSP es una empresa netamente canaria arraigada en la sociedad de las Islas desde hace más
de cinco décadas. Desde sus inicios, no ha dejado de innovar en sus procesos de fabricación
con el objetivo de mantener los niveles de calidad de todos sus productos. Esta filosofía le
ha permitido crecer y, en la actualidad, cuenta con cinco fábricas, una envasadora, seis
almacenes y una panadería. Actualmente, el grupo está formado por cuatro empresas: tres
dedicadas a la fabricación y distribución en el sector alimentario y una perteneciente al
sector turístico. Esta compañía canaria ha llegado a romper las barreras del mercado
nacional y exporta varios de sus productos elaborados en el Archipiélago a Mauritania,
donde Millac es una de las primeras marcas de leche.

Trayectoria

https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
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A principio de los años 60, el perito mercantil José Sánchez Peñate, natural de la Vega de
San Mateo, se dedicaba profesionalmente a la representación de legumbres, vinos a granel,
arroz y sardinas. Pero, al mismo tiempo, también comercializaba seguros y se especializó en
negocios relacionados con el agua. Sánchez Peñate pasó unos años ampliando la cartera de
productos que distribuía y empezó a importar quesos desde Holanda, productos cárnicos
desde Dinamarca, leche en polvo desde Bélgica e Irlanda, café y leche condensada. En
1964, decidió fundar en Gran Canaria la empresa JSP, con la ayuda de su hijo José Sánchez
Rodríguez, actual presidente de la compañía, y la participación de la familia Molina.

La compañía distribuía diversos productos alimenticios y rápidamente se adaptó a las
necesidades del mercado, por lo que se centró en el sector de la leche y los derivados
lácteos, ya que entonces la producción de leche fresca de las Islas solo cubría en 20% de la
demanda. Comenzaron con la venta a granel en un pequeño almacén ubicado en el barrio de
Guanarteme y poco después se trasladaron a Miller Bajo, donde instalaron su primera
envasadora. Este paso adelante que dio la empresa a mitad de los años 60 convirtió a Las
Palmas de Gran Canaria en la ciudad de España con mejores instalaciones de envasado de
leche y productos lácteos en polvo.

Solo un año después de iniciar su andadura, en 1965, JSP abrió su primera sucursal en
Tenerife y poco a poco se extendió por el resto del Archipiélago. Ese mismo año, la compañía
celebró otro hito que fue clave en su historia corporativa: empezó a comercializar la leche
Millac en polvo, un producto que se convirtió en líder dentro del mercado canario.

En solo una década, JSP inició su actividad comercial en la península, donde se centró en el
sector del vending. En la actualidad cuenta con un tostatero de café, una planta envasadora
de productos vending y una fábrica de pastelería congelada en Getafe (Madrid).

En 1982, la compañía inauguró un tostadero de café en Canarias dedicado al tueste,
envasado y comercialización de este producto bajo la marca JSP, con el objetivo de
distribuirlo por todo el Archipiélago. Al año siguiente, compró la Central Lechera de Tenerife:
Celgán, gracias a la que amplió su línea de productos lácteos e incluyó yogures y postres.

El negocio siguió prosperando en Tenerife y en 1984 abrió, en Los Majuelos, una nave
dedicada al tueste, envasado y comercialización de café. Además, inauguró en Güímar una
planta industrial de productos lácteos, donde se fabrica la leche Millac líquida.

En octubre de 1994, falleció a los 85 años de edad el fundador de la empresa, José Sánchez
Peñate, quien entonces era el presidente de honor del grupo JSP y se había convertido en
uno de los empresarios más importantes del archipiélago canario.

La compañía volvió a ampliar horizontes y dio comienzo su actividad en el sector industrial
de la panadería. En 1997, creó Panificadora JSP, a través de MYL Alimentación, empresa que
vendió en 2014. La proyección en este sector favoreció que el grupo extendiera esta
actividad con dos fábricas de pan, bollería y pastelería congelada en ambas capitales
canarias, en el año 2000.

El negocio continuó su crecimiento en el municipio madrileño de Getafe donde, en 2008,
inauguró la mayor planta de pastelería industrial congelada de España. Las instalaciones,
con 150 empleados, pueden fabricar cinco millones de tartas al año y ha logrado situarse
entre las primeras fábricas del país por su capacidad de producción. La planta, que ocupa
20.000 metros cuadrados, contó con una inversión de ocho millones de euros. Además de la
pastelería, JSP cuenta en esta nave con una máquina de tueste y envasado de café,
productos lácteos en polvo y envasadoras de alimentos para máquinas automáticas.

Invertir para crecer
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JSP siempre ha apostado por contar con las más modernas plantas industriales de Canarias.
En 2009 reinauguró y amplió la planta industrial láctea de Güímar, con lo que comenzó a
envasar zumos lácteos y logró que la producción pasara de 20 millones de litro anuales a los
140 millones de litros al año. Estas obras precisaron una inversión de 18 millones de euros
en varias fases. Además, se informatizó el proceso de fabricación, así como todos los
esterilizadores y se incorporaron robots a la paletización. JSP fue una de las primeras
empresas en España en obtener el sello como Entidad Colaboradora de la Fundación
Española del Corazón, por la cuidada elaboración de sus productos lácteos.

Desde sus inicios, JSP se ha preocupado por la calidad de su producción, en especial por la
marca Millac, un motor importante en su desarrollo. Cuando la leche en polvo fue líder en el
mercado, esta inquietud fue motivo de varias mejoras en su composición para tratar de
aproximar el producto a las recomendaciones científicas en cuanto a la prevención y lucha
contra las enfermedades cardiovasculares.

El grupo JSP amplió las prestaciones de sus instalaciones en el polígono industrial de Miller
Bajo, donde implantó un obrador para suministrar productos de pastelería a las grandes
superficies. Con una superficie de casi 1.500 metros cuadrados, un millón de euros de
inversión y la creación de 56 puestos de trabajo, la compañía consolidó su posición de
referencia en el sector industrial de Canarias. La capacidad de producción de la fábrica es de
más de 5.000 kilos diarios y su distribución es regional.

Siempre alentando su espíritu innovador, JSP adquirió en 2012 una nueva línea de procesado
de zumos y creó una línea de envases de 200 ml con la que comienza la producción de
zumos, néctares y bebidas refrescantes.

Después de 52 años de historia, JSP comenzó un proceso de rejuvenecimiento de la marca,
para lo que realizó un estudio de mercado con el que pretendía comprender la relación del
consumidor con Millac. Esta investigación culminó en 2018 con el lanzamiento de la nueva
imagen de Millac y de Celgán. JSP “jubiló” a los históricos niños de sus paquetes de leche y
creó una versión más urbana de la marca. Esta revisión llegó tras el paulatino descenso del
consumo de la leche en polvo en Canarias y el aumento de la cuota de mercado firmas
peninsulares en el archipiélago, así como de productos lácteos basados en cereales. Los
pequeños que formaban parte de la historia del producto fueron relegados a una discreta
posición y su foto pasó a ser una reducida silueta. No obstante, la marca Millac es la firma
canaria de alimentación más conocida entre los consumidores isleños, según un informe
realizado el año pasado por la escuela de negocios Escoex.

El grupo siempre ha apostado por hacer inversiones que contribuyan a desarrollar su
negocio y a crear empleo. Por esto, en 2017 destinó cuatro millones de euros a una nueva
planta industrial del sector de la panadería para suministrar a todas las islas. Asimismo, en
su búsqueda por el rejuvenecimiento e innovación de la marca Millac, implantó una nueva
máquina de envasado que supuso una inversión de 1,2 millones, que incluye una
envasadora, una taponadora y una moderna encajonadora. Con esto, consiguió un formato
único para toda la gama Millac e incrementó su capacidad de producción con seis millones de
litros más al año.

José Sánchez Rodríguez, hijo del fundador del grupo JSP, José Sánchez Peñate, lleva en el
negogio de la familia desde su creación, en 1964, y actualmente es su presidente. Este
empresario canario se ha convertido en un referente en el sector.

 



5/4/21 11:13Dossier de Prensa, 5 de abril de 2021

Página 7 de 15https://mailchi.mp/3d271fc46acd/dossier-de-prensa-5-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

EFE

Los trabajadores de JSP se movilizan para pedir el pago de los salarios

«La situación de los trabajadores y trabajadoras es cada vez más precaria y el futuro se
antoja cada vez más incierto«, ha señalado en un comunicado CCOO, en el que informa de
que se ha convocado una concentración frente al Cabildo de Tenerife el 10 de abril.

JSP produce lácteos, yogures, postres, zumos, batidos, café, conservas y productos de
hostelería que se comercializan bajo marcas como Millac, JSP, Celgán, Anita, Oris, Café Orix,
JSP Panadería y The Cake Factory.

Según los representantes sindicales, la empresa se comprometió a utilizar los ingresos por la
venta de maquinaria realizada en 2020 para saldar la deuda con los trabajadores, pero no
solo no ha ocurrido, sino que «siguen cobrando con cuentagotas y fuera de plazo».

La plantilla va a llevar a cabo movilizaciones «hasta conseguir una solución que sea
aceptada por los trabajadores y trabajadoras de la empresa», indica el sindicato.

LA PROVINCIA

'Francisco', el primer camello bactriano nacido en Canarias

Esta semana ha nacido el primer ejemplar de camello bactriano en las Islas Canarias.
Ocurrió en el zoológico y centro de rescate Oasis Wildlife Fuerteventura. Este tipo de camello
se encuentra en peligro crítico de extinción y únicamente existen unos mil ejemplares en
todo el mundo en vida salvaje.

El guelfo, nacido en un parto natural, es un macho que pesó 47 kilos, al que se le ha puesto
el nombre de Francisco, en honor a un colaborador del centro. Con este ya son cuatro los
camellos bactrianos con los que cuenta Oasis Wildlife, todos de la misma familia, compuesta
además por un macho adulto, Chewaka, el padre, y dos hembras de 9 años, Bactria y Ana,
la madre. 

La cría podrá ser conocida por los visitantes de Oasis Wildlife en unos días. En un primer
momento ha tenido que alimentarse con biberón, de mano del personal de zoo, ya que las
primeras 48 horas, su madre al ser primeriza, no supo bien facilitarle la leche. Aunque ahora
se encuentra en reposo, recuperándose del proceso de nacimiento, se alimenta
perfectamente de la madre y se trata de un guelfo muy juguetón.

El nacimiento se produjo ante la atenta mirada de los alumnos de la escuela de Betancuria,
que en ese momento visitaban el centro y pudieron vivir en primera persona esta bonita
experiencia.

Programas de reproducción de Oasis Wildlife
Según destaca Oasis Wildlife, la llegada de esta cría "vuelve a marcar un hito" para sus
programas de reproducción y su granja camellar Dromemilk. "Ya somos el centro por
excelencia en Europa de cria de dromedario", ha señado Soraya Cabrera, gerente de
Conservación del centro de rescate: "Ahora, aspiramos a poder ayudar a esta especie,
catalogada en grave peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la
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Naturaleza, con nuestro aprendizaje y voluntad de superación. Trabajamos para ayudar a
cambiar su categoría y ver, en un futuro, cómo esta especie sale de la situación de peligro a
la que se enfrenta".

Oasis Wildlife lleva más de 35 años con la protección y conservación de las poblaciones
camellares en Fuerteventura. Actualmente en la granja Dromemilk cuenta con más 400
ejemplares de camellos de distintas razas, principalmente autóctona Canaria, pero a la que
también se suman camellos africanos y asiáticos, como la familia de bactrianos.

El zoológico y centro de recuperación de especies participa en importantes programas
europeos como Camelmilk, para el cuidado y la producción de leche de camello en la cuenca
mediterránea. El centro de naturaleza trabaja junto a administraciones públicas e
instituciones privadas en diversos planes de protección y bienestar de este animal.

Camello bactriano
Las camellas bactrianas paren una única cría tras una gestación de cerca de 13 meses Se
trata de animales grandes, ya un macho puede llegar a medir dos metros, con dos
llamativas jorobas y un pelaje nudo y grueso. A pesar de su gran tamaño son  animales muy
pacíficos.

La especie es originaria de los desiertos de Estados Unidos, desde donde emigraron a Asia
hace cuatro millones de años, adaptándose perfectamente aa regiones áridas. Su esperanza
de vida es de más de 50 años y se alimentan exclusivamente de hierbas y brotes de
arbustos.

Pueden conservar líquidos y permanecer largos periodos sin beber gracias a la grasa
acumulada en sus jorobas y en invierno las plantas son suficientes para que puedan
sustentarse sin agua durante varias semanas. Cuando encuentran agua abundante, pueden
beber más de 100 litros de una sola vez.

Acciones de concienciación y cuidado
El zoológico y centro de rescate y recuperación de especies, pondrá en marcha, a lo largo
del 2021, nuevas acciones para concienciar a la sociedad sobre los peligros a los que se
enfrentan algunas especies, entre ellas el camello canario y el camello bactriano, y las
iniciativas que se desarrollan en el mundo para su conservación. 

Además, Oasis Wildlife compartirá la hermosa experiencia de los nacimientos de camellos,
que están teniendo lugar esta primavera, con todos los amantes de los animales, en sus
campamentos Oasis Camel Camp. Estos campamentos, que se iniciarán
próximamente, cuentan con talleres formativos y de trabajo, para adultos y niños, dirigidos
por expertos en bienestar animal, en los que los asistentes trabajarán mano a mano con
estos animales y las nuevas crías.

 

AGRONEWS

 

Mal inicio de 2021 para la producción de carne en España con bajadas para
el porcino, ovino, vacuno y aviar

El mes de enero de 2021 muestra malas cifras, según el informe sobre sacrificios elaborado
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por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que los cuatro principales
sectores cárnicos: porcino, vacuno, aviar y ovino presentan cifras a la baja.

Porcino
Tras muchos meses de saldos positivos, la producción de carne de cerdo en España, durante
enero de 2021, muestra una reducción frente al mismo mes de 2020 con un descenso
porcentual del 1,85% pasando de las 467.090 T a las 458.468 actuales.

Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con más producción de este tipo de
carne con 171.051 toneladas, aunque cae un 3,87% en relación a 2020; Aragón, por el
contrario, sube un 12,67% sumando 88.827 T mientras que Castilla y León baja un 14,5%
con 64.490 toneladas de carne de cerdo salida de sus mataderos en enero de 2021.

Vacuno
El descenso más significativo lo vive el vacuno que ve como la producción cae casi un 12%
en el primer mes de 2021 al pasar de las 57.923 toneladas de la campaña previa a las
actuales 51.047.

La comunidad autónoma de Cataluña que lidera este sector ve como sus valores han caído
un 13,8% hasta las 9.324 Toneladas; aunque el descenso es mayor todavía tanto en Castilla
y León como en Galicia donde las mermas han sido del 19,85 y el 18,1% con las 7.923 y las
6.898 toneladas producidas.

Por el contrario, la Comunitat Valenciana vive un ascenso del 17% hasta alcanzar las 6.503
T.

Ovino
La producción de carne de ovino ha mantenido la tendencia a la baja del año 2020 con un
descenso en enero de 2021 del 9% pues, en el dato interanual, ha pasado de 7.588 en la
campaña anterior a las 6.905 que reflejan las estadísticas para el primer mes del año en
curso.

Casi un 18% ha bajado la producción en la región castellanoleonesa que tradicionalmente
domina este sector con las 1.830 T obtenidas. Por el contrario, tanto Aragón como Murcia
registran subidas del 1,8 y el 41,50% con las 894 y las 843 toneladas obtenidas, mientras
que Castilla La Mancha también presenta cifras en negativo con un descenso del 29,5% con
755 T.

Aviar
Finalmente, la producción de carne de ave también sigue la tendencia general a la baja y
cae un 3,91% desde las 143.212 toneladas de enero de 2020 a las 137.618 del mismo mes
de 2021.

Andalucía, la región más productora sufre un descenso del 7,42% hasta las 34.512
toneladas, frente a un ascenso del 16,6% en Cataluña para alcanzar las 33.450. Galicia,
tanto la Comunitat Valenciana como Castilla y León presentan cifras negativas con
descensos, respectivamente, del 20y el 7,7% para situarse en las 12.995 y las 10.027 T.

EFE AGRO

Un cambio de chip que llevó al porcino a afrontar los retos entre 2010 y
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2020
El profuso listado de retos a los que hizo frente el sector del cerdo blanco en la pasada
década es el mejor ejemplo de cómo la ganadería y su industria asociada en España y en el
resto de la UE tuvieron que cambiar el chip para seguir produciendo más y mejor.

“Más” y “mejor” podrían ser por tanto las palabras clave en un sector que quiere dar
respuesta a la creciente demanda mundial de carne y a su vez adaptarse a un contexto de
mayor sensibilidad por la sostenibilidad medioambiental, la salud y el bienestar de los
animales.

Son desafíoos protagonistas desde 2010 a 2020 como recuerda a Efeagro el director de la
interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc), Alberto Herranz, quien califica esa
década como un período de “acontecimientos”.

Producción creciente
Para que el sector exista tiene que haber ventas, y la cabaña española creció hasta tal punto
que consiguió en esa década situarse en el primer puesto del ránking europeo, por encima
de Alemania.
Pero con ello vino aparejada la necesidad de mirar más al exterior: si al principio de esa
década las principales ventas en países terceros se dirigían en Rusia, tras el veto a las
producciones agroalimentarias europeas que impuso este país en 2014, el sector centró el
tiro en el sudeste asiático.

El cierre de Rusia “cambió la mentalidad de las empresas” para apostar por diversificar los
destinos y fue China el que más miradas atrajo hasta el punto de que ya acapara cerca de la
mitad de todo el porcino que vende España fuera de la UE y es el primer destino en
volumen.

En 2020, se vendieron 1,40 millones de toneladas a China, frente a las 300.000 t a Francia o
las 200.000 t a Italia, siguientes en el ránking.
Fueron diez años en los que la carne de cerdo española se consolidó en el mundo y así lo
reflejan las cifras: de los 1,23 millones de toneladas de carne exportadas (tanto UE como
terceros países) en 2010 a cerca de 3 millones en 2020.

Herranz es consciente de la necesidad de “vender cada vez con más valor añadido y
diversificar mercados”.

Bienestar animal
La defensa del bienestar animal alcanza actualmente niveles históricos que se consagran en
el ámbito europeo gracias a una ingente normativa, que cogió velocidad a partir de 2013,
cuando entró plenamente en vigor el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, sobre
normas mínimas para la protección de los cerdos.

Se establecía, por ejemplo, que en las granjas se evitasen niveles de ruido
continuo superiores a 85 decibelios o que los locales de estabulación se construyeran de
forma que los animales pudieran tener acceso a un área de reposo confortable, descansar y
levantarse normalmente.

Más allá de la obligación legal, en 2018 la Interprofesional española comenzó a elaborar un
reglamento técnico sobre bienestar animal, de aplicación voluntaria, con el fin de que fuese
“más exigente” que la normativa existente.
Un grupo de científicos lo elaboró y se centra en mejoras sobre alimentación, alojamientos,
confort, transporte, bioseguridad e incluso bienestar emocional.
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También lanzó un sello de bienestar animal, del que participan otras interprofesionales
cárnicas y que fue presentado a finales de 2019.

Sostenibilidad ambiental
En estos 10 años, la sostenibilidad medioambiental “se ha convertido en clave” en la UE, con
buque insignias como el Pacto Verde Europeo.

En esta materia, la producción de cerdo blanco ha conseguido reducir en España más de un
40 % las emisiones de gases de efecto invernadero, producir un 50 % menos de purines y
aprovechar el 90 % como abono orgánico, según detalla Herranz.

El camino iniciado continuará durante las próximas décadas hasta conseguir el impacto
climático neutro antes de 2050.

La lucha contra las resistencias antimicrobianas nació en esa década, convertida en una
amenaza a la salud mundial, y el sector ganadero también está llamado a colaborar: la UE
ya prohibió el uso de piensos con promotores de crecimiento en 2003 y durante estos años
se está atendiendo la necesidad de reducir el uso de antibióticos.

De hecho, las granjas de cerdo blanco han recortado desde 2015 un 97 % la utilización de
colistina, un 55 % la de neomicina y un 74 % la de aprimacina.

Alimentos alternativos
Al final de esta década pasada cogió también impulso el lanzamiento de alimentos
alternativos vegetales que intentan imitar en forma y sabor a los de la carne, una tendencia
a la que incluso se han apuntado industrias cárnicas; un hecho este último que desde
Interporc ven “respetable”.

También han estado pendientes de la proyección de movimientos veganos y animalistas,
ante los que Herranz responde insistiendo en la apuesta de su sector por el bienestar animal
durante estos años y su disposición a trabajar conjuntamente con ellos para avanzar.

La década ha arrancado ahora con una pandemia sanitaria que, a juicio de Herranz, obliga a
“redefinirnos a todos”, con la esperanza de que la vacuna “nos haga volver a la normalidad”
de la actividad.

 

 

EUROCARNE DIGITAL

Los nuevos brotes de PPA dificultan la recuperación del censo porcino chino



5/4/21 11:13Dossier de Prensa, 5 de abril de 2021

Página 12 de 15https://mailchi.mp/3d271fc46acd/dossier-de-prensa-5-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

Los datos aportados por el Ministerio de Agricultura de China el pasado mes de noviembre
mostraban la recuperación del censo porcino chino después de que el invierno pasado el
número de animales de este tipo alcanzara su nivel más bajo.

Datos posteriores muestran como la recuperación, aunque sigue creciendo, parece haberse
estancado temporalmente, según indica AHDB.

Los informes indican que se han identificado con frecuencia brotes de peste porcina africana
en el sur de China desde principios de año. Se cree que las existencias en el sur se han
reducido en un 10%, aunque el norte parece haber sido más afectado por la PPA, con
reducciones de existencias de quizás una cuarta parte.

En enero, el USDA revisó al alza su pronóstico para las importaciones y la producción de
carne de cerdo de China, en comparación con su pronóstico en octubre. Al menos por ahora,
se espera que la demanda de importación china de carne de cerdo en 2021 esté por debajo
del nivel de 2020. Sin embargo, han pasado varias semanas desde entonces y se han
publicado más datos. Es posible que la caída interanual de la demanda de importaciones no
sea tanto como se esperaba, si se reduce la producción nacional.

En cualquier caso, la posible disminución en la oferta de cerdos no se ha reflejado en el
precio de la carne de cerdo con recientes reducciones en los precios al por mayor.

 

EUROCARNE DIGITAL

Desarrollan una nueva tecnología basada en inteligencia artificial
para evaluar la frescura de la carne

Los métodos disponibles para verificar la frescura de la carne tienen varias desventajas que
impiden que sean útiles para el público. Por ejemplo, el análisis químico o las evaluaciones
de poblaciones microbianas toman demasiado tiempo y requieren las habilidades de un
profesional. Por otro lado, los enfoques no destructivos basados en espectroscopía de
infrarrojo cercano requieren equipos costosos y sofisticados. ¿Podría la inteligencia artificial



5/4/21 11:13Dossier de Prensa, 5 de abril de 2021

Página 13 de 15https://mailchi.mp/3d271fc46acd/dossier-de-prensa-5-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

ser la clave para una forma más rentable de evaluar la frescura de la carne de vacuno?

En el Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju (GIST), Corea de Sur, un equipo de
científicos dirigido por los procesadores asociados Kyoobin Lee y Jae Gwan Kim ha
desarrollado una nueva estrategia que combina el aprendizaje profundo con la
espectroscopia de reflectancia difusa (DRS), una técnica óptica relativamente económica. "A
diferencia de otros tipos de espectroscopía, DRS no requiere una calibración compleja; en
cambio, se puede utilizar para cuantificar parte de la composición molecular de una muestra
utilizando sólo un espectrómetro asequible y fácilmente configurable", explica Lee. Los
hallazgos de su estudio ahora se publican en Food Chemistry .

Para determinar la frescura de las muestras de carne de res, se basaron en las mediciones
de DRS para estimar las proporciones de diferentes formas de mioglobina en la carne. La
mioglobina y sus derivados son las proteínas principales responsables del color de la carne y
sus cambios durante el proceso de descomposición.

Sin embargo, convertir manualmente las mediciones de DRS en concentraciones de
mioglobina para decidir finalmente la frescura de una muestra no es una estrategia muy
precisa, y aquí es donde entra en juego el aprendizaje profundo.

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son algoritmos de inteligencia artificial
ampliamente utilizados que pueden aprender de un conjunto de datos preclasificado,
denominado 'conjunto de entrenamiento', y encontrar patrones ocultos en los datos para
clasificar nuevas entradas.

Para entrenar a la CNN, los investigadores recopilaron datos sobre 78 muestras de carne de
res durante su proceso de deterioro midiendo regularmente su pH (acidez) junto con sus
perfiles de DRS. Después de clasificar manualmente los datos de DRS en función de los
valores de pH como "frescos", "normales" o "estropeados", alimentaron el algoritmo con el
conjunto de datos de DRS etiquetado y también fusionaron esta información con
estimaciones de mioglobina.

Además de su precisión, los puntos fuertes de esta nueva estrategia residen en su velocidad,
bajo costo y naturaleza no destructiva. El equipo cree que es posible desarrollar dispositivos
espectroscópicos portátiles pequeños para que todos puedan evaluar fácilmente la frescura
de su carne, incluso en casa. Además, técnicas similares de espectroscopia y basadas en
CNN también podrían extenderse a otros productos, como el pescado o la carne de cerdo. En
el futuro, con un poco de suerte, será más fácil y más accesible identificar y evitar la carne
cuestionable.

 

ANIMAL´S HEALTH

Rusia producirá en masa su vacuna Covid-19 para animales en abril

La Federación Rusa acaba de registrar el que ha calificado como “primer y actualmente único
fármaco profiláctico contra Covid-19 para animales en el mundo”, Carnivac-Cov, una vacuna
contra la infección por coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) en animales desarrollada por el

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814621003356
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Centro Federal de Sanidad Animal.

“Los ensayos clínicos de Carnivac-Cov, que comenzaron en octubre del año pasado,
involucraron a perros, gatos, zorros árticos, visones y otros animales. Los resultados de la
investigación nos permiten concluir que la vacuna es inofensiva y el 100% de los animales
vacunados desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus”, ha asegurado Konstantin
Savenkov, subdirector del Rosselkhoznadzor, Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y
Fitosanitaria de Rusia.

Los científicos del Rosselkhoznadzor continúan estudiando por cuánto tiempo se desarrolla la
inmunidad después de la administración del fármaco. “Hoy esta cifra es de al menos 6
meses. En abril, se podrá lanzar la producción en masa de la vacuna sobre la base de la
plataforma más grande del país para la producción de medicamentos para animales del
Centro Federal de Sanidad Animal”, agregó Savenkov.

La vacuna es de particular importancia porque, como señaló la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), algunas especies animales son susceptibles al Covid-19. Se han
registrado casos de detección de esta enfermedad en muchos países del mundo.

Por ejemplo, la semana pasada la OIE recibió información sobre la detección de la infección
por coronavirus en tres mascotas en México y una en Italia. Una semana antes, fuentes
oficiales en Argentina anunciaron el registro de la enfermedad en cuatro perros y gatos. En
Rusia, hasta ahora se han establecido oficialmente dos casos de infección de gatos por
coronavirus: en Moscú y Tyumen.

En 2020, se registraron detecciones masivas de Covid-19 en granjas de visones. En
particular, se encontraron infecciones con el virus mutado en la mayoría de las granjas de
pieles en Dinamarca, en relación con las cuales las autoridades del país decidieron sacrificar
a estos animales.

El uso de la vacuna, según los científicos rusos, puede prevenir el desarrollo de mutaciones
del virus, que ocurren con mayor frecuencia durante la transmisión entre especies del
patógeno.

Cabe señalar que no existe evidencia científica de la transmisión de una nueva infección por
coronavirus de animales a humanos, según ha explicado la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en repetidas ocasiones. Además, se debe enfatizar que los animales también pueden
infectarse con algunas otras especies de la familia de los coronavirus que son diferentes al
Covid-19.

En relación con el registro de casos de enfermedad animal Covid-19 en muchos países del
mundo, está previsto que la vacuna sea comprada tanto por granjas peleteras nacionales
como por estructuras comerciales de Grecia, Polonia y Austria. Empresas de EE. UU., Canadá
y Singapur también están mostrando interés en Carnivak-Cov.

 

https://www.animalshealth.es/profesionales/rusia-prepara-vacuna-combatir-coronavirus-granjas-visones
https://www.animalshealth.es/profesionales/rusia-tiene-casi-a-punto-vacuna-coronavirus-visones
https://www.animalshealth.es/profesionales/oie-lanza-guia-trabajar-granjas-animales-susceptibles-covid-19
https://www.animalshealth.es/profesionales/coronavirus-covid-19-dinamarca-sacrificara-todos-visones-tras-hallar-mutacion
https://www.animalshealth.es/profesionales/la-oms-advierte-cada-vez-habra-mas-saltos-zoonosicos-enfermedades
https://www.animalshealth.es/profesionales/descubren-que-el-virus-mers-tambien-puede-afectar-a-cerdos-y-llamas
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