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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de marzo de 2021

TERCERA INFORMACIÓN/ SERVIMEDIA 

Empresas de las islas Canarias aparecen nuevamente relacionadas con la
compra de carne procedente de los incendios y la deforestación en Brasil.

Greenpeace ha publicado el informe Convirtiendo el Pantanal brasileño en carne
picada. Fuego, ganadería y deforestación en Brasil (1), resultado de seis meses de
investigación, donde denuncia los vínculos de la ganadería y la producción de carne para la
exportación con la destrucción del mayor humedal del mundo. La organización revela que 15
explotaciones ganaderas brasileñas relacionadas con las zona afectadas por los incendios de
2020 en el Pantanal brasileño han sido proveedoras de ganado para las grandes empresas
procesadoras de carne en Brasil (JBS, Marfrig o Minerva), y que, a su vez, todas ellas han
exportado carne fresca y congelada a los mercados de la UE (España incluida) y Reino Unido
en la segunda mitad de 2020.

“Los incendios forestales como los que arrasaron amplias zonas de esta región están
convirtiendo la rica biodiversidad del Pantanal en humo y cenizas”, ha declarado Miguel
Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España: “Las instituciones europeas deberían poder
asegurar que las hamburguesas que se comen los ciudadanos no les hace cómplices de este
problema. La UE debe asegurar a la ciudadanía que los productos que entran en Europa no
proceden de la destrucción de la naturaleza o la violación de los derechos humanos”.

En agosto de 2019, los ganaderos prendieron fuego al Amazonas en un acto masivo y
coordinado, al que denominaron el Día del Fuego, en apoyo del plan del presidente brasileño
Bolsonaro de abrir la selva al desarrollo. En 2020, se informó ampliamente que los incendios
que destruyeron un tercio del Pantanal estaban relacionados con el sector ganadero, a pesar
de que la práctica de iniciar incendios para limpiar la tierra había sido oficialmente prohibida
a partir de julio.

Durante el pasado año 2020, el 30% de el Pantanal brasileño fue pasto de las llamas. Las 15
explotaciones ganaderas investigadas por Greenpeace operan en propiedades incluidas
dentro de las 73.000 hectáreas de humedales que ardieron el pasado año, un área más
grande que Madrid. Y el seguimiento exhaustivo de toda la cadena de suministro ha
conseguido establecer la relación entre los incendios forestales provocados en las granjas
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ganaderas en la región de el Pantanal, hasta los supermercados y grandes superficies en los
mercados europeos.

Entre enero de 2019 y octubre de 2020, la carne de vacuno de las instalaciones de JBS
suministrada por algunos de los ganaderos identificados en la investigación se exportó, al
menos, a España, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, y Suecia, y el
Reino Unido.

El mercado español de carne fresca y congelada no es ajeno a esta complicidad (1). Entre el
1 de enero de 2019 y 31 de octubre de 2020, las tres principales empresas españolas
importaciones de carne de vacuno vinculadas a los casos de estudio en el Pantanal
fueron Egatesa, Jucarne SA y Montesano Canarias SA, todas ellas ubicadas en las islas
Canarias. Algunas de estas empresas canarias ya fueron señaladas en un informe de
Greenpeace Brasil publicado en junio de 2020 que exponía la deforestación producida por las
tres grandes empresas cárnicas brasileñas en el interior del Parque Estatal Ricardo Franco,
un espacio protegido de 158.000 hectáreas en la frontera entre Mato Grosso, en Brasil, y
Bolivia (2).

No solo el sector agroalimentario español, también algunas entidades financieras españolas
están detrás de esta destrucción. Según el informe elaborado conjuntamente por Amazon
Watch y APIB y publicado en 2019 (3), el Banco Santander es una de las entidades
financieras que sostienen a las tres grandes productoras de carne de Brasil: JBS, Marfrig y
Minerva con inversiones estimadas en 1.600 millones de dólares.

“El problema de la deforestación exige acciones urgentes, no demoras en el tiempo. El
anuncio del Banco de Santander de alcanzar cero emisiones netas en 2050 es una mala
noticia en cuanto que sigue la actual política de permisividad de este banco con sus clientes
implicados en la deforestación en Brasil”, ha declarado Soto. “Los responsables del
Santander tienen que establecer una política inmediata de permisividad cero con la
deforestación y romper relaciones con las empresas cárnicas implicadas en escenarios de
destrucción ambiental y violación de los derechos humanos”.

El Pantanal es el humedal tropical interior más grande del mundo, un vasto delta de un río
sin salida al mar que cubre unos 20 millones de hectáreas del centro de América del Sur,
principalmente en Brasil, pero que se extiende a Paraguay y Bolivia y cubre sabanas, lagos y
bosques inundados estacionales únicos (lo que hace que el Pantanal sea una de las áreas
con mayor biodiversidad de las Américas).

La Comisión Europea está preparando una nueva ley para hacer frente al impacto del
consumo interno en la UE sobre los bosques del planeta, pero estos planes todavía no
cubren otros importantes ecosistemas como los humedales, pastizales y turberas.
Greenpeace pide a la UE que se asegure de que las cadenas de suministro de los productos
vendidos en Europa estén libres no solo de la destrucción de los bosques, sino también de
los abusos de los derechos humanos y la destrucción de otros ecosistemas como los
humedales del Pantanal. En octubre de 2020, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que
incluyera otros ecosistemas en su proyecto de ley, y más de 1,1 millones de personas que
respondieron a la consulta pública de la Comisión exigieron lo mismo.

GOBIERNO DE CANARIAS
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El Gobierno canario impulsa la contratación pública en el sector primario con
la oferta de 115 plazas en GMR

La empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), adscrita a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha ofertado 115 plazas de empleo público para
la contratación temporal de nueve categorías entre las que se encuentran perfiles
especializados como veterinarios, técnicos de campo -ingenieros de la rama agraria- y
capataces agropecuarios para el departamento de proyectos.

También, se incluye en este proceso la contratación de conductores, mozos de almacén para
la actividad comercial, y administrativos; técnicos de sistemas informáticos y de seguridad
alimentaria para reforzar los servicios centrales. La empresa favorecerá en sus bases de
contratación la incorporación de personas con diversidad funcional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y presidenta de
GMR, Alicia Vanoostende, valora esta oferta como “una posibilidad para promover la
contratación de jóvenes que inician su carrera profesional, dado que GMR puede ser la
puerta de acceso al mercado laboral para los nuevos titulados en los perfiles técnicos
directamente relacionados con el sector”.

Las personas interesadas en esta oferta pública de empleo podrán consultar las bases y toda
la información en la página web de GMR Canarias https://gmrcanarias.com/trabajo/. en un
plazo de inscripción y de participación en el proceso selectivo que finaliza el 11 de marzo. El
proceso de selección se realizará a través de distintas fases, garantizando el cumplimiento
de los principios de igualdad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.

Desde el momento en que finalice el proceso de los nueve perfiles ofertados para la creación
de bolsas de trabajo, comenzarán los llamamientos para realizar las contrataciones con el fin
de cubrir las necesidades para la ejecución de los diferentes encargos que GMR recibe por
parte de la administración autonómica.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Spar Gran Canaria mantiene su tendencia, con 346 millones facturados en
2020

El grupo de comerciantes canarios ha cerrado su ejercicio 2020, en un año marcado por la
drástica bajada del turismo en la Isla, con una cifra de 346 millones de euros, manteniendo
así la tendencia de su facturación en años anteriores. Mirando hacia el 2021, la cadena de
supermercados canaria, sensibilizada con la incertidumbre que trae este año, continuará
reforzando su compromiso con la sociedad canaria fomentando del empleo, impulsando el
sector primario local, contribuyendo con donaciones a los colectivos menos favorecidos y
colaborando con proyectos que beneficien a la sociedad canaria.

Durante el pasado año, el grupo SPAR Gran Canaria mantuvo su cuota de superficie
comercial -más de 65.000 metros cuadrados- con la inauguración de dos nuevas tiendas en
la Isla, SPAR El Goro en Telde y SPAR Tenoya en Las Palmas de Gran Canaria. Además, el
grupo realizó reformas en seis puntos de venta; SPAR El Pilar y SPAR Escaleritas II, ambas
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en Las Palmas de Gran Canaria, SPAR Salinetas en Telde y SPAR Zoco Negro en Agüimes. La
cadena de supermercados canaria ha comenzado el 2021 siguiendo esta línea, inaugurando
un nuevo SPAR en La Feria del Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, municipio en el
que la cadena cuenta ya con 54 puntos de venta y en el que prevé seguir creciendo durante
este año.

Asimismo, el ejercicio 2020 destaca por ser un año caracterizado por el refuerzo en la
creación de empleo en la cadena de supermercados SPAR en Gran Canaria, que ha
alcanzado la cifra de 3.368 trabajadores, proporcionando a la vez su primera oportunidad
laboral a 79 jóvenes grancanarios que realizaron sus prácticas en SPAR.

Sostenibilidad, solidaridad y compromiso con el sector primario
El grupo SPAR Gran Canaria afronta el 2021 como un gran año para la sostenibilidad, con la
ejecución de importantes proyectos que ampliarán sus plantas generadoras de energía solar
con placas fotovoltaicas, que anualmente reducen más de 136 toneladas de emisiones de
CO2 en sus centrales logísticas. Asimismo, el reciclaje y la eficiencia energética, junto a la
reducción del plástico, son aspectos que la cadena canaria continuará priorizando tanto en
sus instalaciones centrales como en sus puntos de venta.

En línea igualmente con el compromiso adquirido con la sostenibilidad, SPAR ha intensificado
significativamente su contribución histórica al sector primario canario, así como el apoyo
prestado a los colectivos menos favorecidos. Así, la cadena entregó el pasado año más de
200.000 kilos de alimentos a Cruz Roja, Banco de Alimentos de Las Palmas y Cáritas, así
como a distintas obras sociales, fundaciones, servicios sociales municipales y ONGs que
abastecen de productos de primera necesidad a la población grancanaria más vulnerable. La
cadena de supermercados reforzará este año estas acciones, ante la incertidumbre
económica presente entre la sociedad canaria.

El apoyo incondicional al sector primario canario, valor fundacional de SPAR Gran Canaria,
ha sido reforzado igualmente en los momentos más críticos de la alerta sanitaria. La cadena
de supermercados impulsó la venta de excedentes de producción de ganaderos y
agricultores locales, ante la imposibilidad de encontrarles una salida debido al cierre del
canal hotelero y de restauración. Así, SPAR comercializó el pasado año más de 147
toneladas de fruta cultivada en Gran Canaria y más de 45.000 litros de leche local,
contribuyendo a mantener los puestos de trabajo de más de 200 agricultores y ganaderos,
al impulsar el consumo de estos productos locales.

Conscientes de que el 2021 ha comenzado con un pronóstico incierto, en especial para el
productor local, SPAR potenciará, aún más si cabe, su apoyo y protección al sector primario
y la economía canaria. En esta línea, ya está trabajando en la renovación de los convenios
de la papa local y la naranja de Telde, y la formalización de nuevos acuerdos que protejan
las producciones locales.

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente
en los 21 municipios de la Isla. En un total de 191 establecimientos, SPAR Gran Canaria
ofrece los mejores productos frescos locales de ‘KM. 0’ con una relación calidad-precio que la
convierten, año tras año, en líder en la venta de frutas y verduras frescas, alcanzando en
2020 una cuota de mercado del 26,7 %.

LA PROVINCIA
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HiperDino reduce en 2.500 toneladas las emisiones de CO2 en sus tiendas

HiperDino, cadena de alimentación, ha logrado reducir en 2.500 toneladas las emisiones de
CO2 a la atmósfera procedentes de sus tiendas en 2020. La compañía traslada también la
eficiencia energética a su plataforma de Telde, incorporando una planta fotovoltaica para su
autoconsumo.

El director técnico de HiperDino, Rubén Molowny, afirma que “en la cadena apostamos por
equipos más eficientes energéticamente y con menor impacto ambiental en todas las
actuaciones que llevamos a cabo, principalmente reformas y nuevas tiendas, utilizando
materiales de construcción sostenibles e incorporando iluminación led, sistemas de control
de temperatura, puertas en murales de frío y gases refrigerantes no contaminantes”.

Rubén Molowny añade que “en estos momentos, la compañía ultima la instalación de una
planta fotovoltaica en el centro logístico de Telde con 2.052 módulos, para lo que hemos
realizado una inversión de más de 600.000 euros”. La cadena continúa trabajando para ser
un referente en materia de sostenibilidad en Canarias y contribuir a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Sistemas de control de temperatura
En 2020, la cadena ha continuado apostando por los sistemas de control de temperaturas,
incurriendo cada vez más en nuevas mejoras.

Casi el 50% de las tiendas HiperDino cuentan con estos sistemas, a los que hay que sumar
los centros logísticos. Además, en el marco del Plan Estratégico para 2021, 19
establecimientos más contarán con dichos sistemas.

Estos sistemas de control permiten mantener los niveles de ahorro energético, llegando a un
ahorro medio por tienda de un 10% e, incluso, en algunos casos a un ahorro de hasta un
30%.

Plantas fotovoltaicas
A la instalación de la planta fotovoltaica en la plataforma de Telde, en Gran Canaria, le
seguirán otras actuaciones similares como la de la tienda HiperDino ubicada en el Polígono
de Güímar, en Tenerife, de 3.173 metros cuadrados.

Paralelamente, se estudia la instalación de plantas fotovoltaicas en nuevas tiendas y centros
de la compañía.

 

AGRONEWS

La FAO estima que la cosecha de trigo, en 2021, puede alcanzar un nuevo
récord superando los 780 millones de toneladas, impulsada por la UE

El pronóstico más reciente de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2020 se ha
incrementado en 17 millones de toneladas respecto del informe anterior, de febrero,
ubicándose en 2 761 millones de toneladas, y apunta ahora a un aumento interanual del
1,9 %. El ajuste se debe principalmente a un aumento de 7,5 millones de toneladas en la
estimación sobre la producción mundial de trigo, basado en datos oficiales de Australia, la

https://www.laprovincia.es/tags/hiperdino/
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Federación de Rusia, Kazajstán y la Unión Europea (UE) publicados recientemente.

La estimación sobre la producción mundial de cereales secundarios también se ha
incrementado, en 6,9 millones de toneladas, concentrándose la mayor parte del aumento
mensual en África occidental, donde datos oficiales recientes mostraron que la producción
de maíz era mayor de lo previsto anteriormente, y en la UE, donde la estimación sobre la
producción de maíz en Rumania se revisó al alza debido a un aumento de los rendimientos.

La estimación sobre la producción mundial de cereales secundarios se vio aún más reforzada
por una revisión al alza de la producción mundial de cebada como consecuencia de la mejora
de los rendimientos en Australia y la Federación de Rusia.

India
El pronóstico sobre la producción mundial de arroz también se ha incrementado, en
2,6 millones de toneladas, respecto del mes pasado y se sitúa ahora un 2,1 % por encima
de la estimación revisada sobre 2019. La revisión al alza de este mes refleja principalmente
unas expectativas más optimistas sobre la producción en la India, donde se ha informado de
que las plantaciones del cultivo secundario rabi han superado considerablemente los niveles
alcanzados el año pasado. También se han incrementado las estimaciones sobre la
producción en la República Islámica del Irán y la República Unida de Tanzanía, lo cual
compensó con creces las modestas revisiones a la baja relativas a varios otros países.

El pronóstico sobre la utilización mundial de cereales en 2020/21 se ha incrementado
fijándose en 2 766 millones de toneladas, es decir, 4,3 millones de toneladas más que en el
informe anterior y un 2,0 % (54 millones de toneladas) por encima del nivel registrado en
2019/2020. Tras un ajuste al alza de 2,2 millones de toneladas, los pronósticos actuales
indican que la utilización mundial de arroz en 2020/21 experimentará un aumento interanual
del 2,0 % hasta alcanzar un nivel récord de 514 millones de toneladas, principalmente
debido a su uso como alimento, pero también a causa de una leve recuperación prevista de
los usos no alimentarios del arroz, en particular como pienso.

Cereales secundarios
El mayor uso de cebada como pienso previsto en Australia y la UE, sumado a un aumento
del consumo alimentario de maíz en África respecto de lo previsto anteriormente, llevó a un
incremento de 3,6 millones de toneladas en el último pronóstico sobre la utilización mundial
de cereales secundarios en 2020/21, que se cifra ahora en 1 497 millones de toneladas, lo
que representa un aumento del 2,8 % en comparación con 2019/2020. Pese a que este mes
se ha rebajado ligeramente el pronóstico sobre la utilización de trigo en 2020/21, la
estimación de la utilización mundial de trigo sigue apuntando a un aumento del 0,5 %
interanual hasta alcanzar los 754,5 millones de toneladas.

El pronóstico de la FAO sobre las existencias mundiales de cereales a finales de 2021
también se ha incrementado en 9,0 millones de toneladas desde el informe anterior,
situándose en 811 millones de toneladas.

A pesar de esta revisión al alza, se prevé que las existencias mundiales de cereales
en 2020/21 disminuirán un 0,9 % (7,6 millones de toneladas) respecto de sus niveles de
apertura, lo que dará lugar a una caída de la relación entre las existencias y la utilización de
cereales a escala mundial, que pasará del 29,6 % en 2019/2020 al 28,6 % en 2020/21, el
nivel más bajo en siete años.

5,4% por encima
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El recorte de la utilización, sumado a una mayor producción, ha redundado en un
incremento del pronóstico sobre las existencias mundiales de trigo de 7,7 millones de
toneladas respecto al mes anterior, situándose en una cifra récord de 292 millones de
toneladas, es decir, un 5,4 % por encima de sus niveles de apertura.

El pronóstico acerca de las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas de
2020/21 también se ha incrementado, principalmente a causa de unas reservas más
cuantiosas en la India que reflejan el fuerte ritmo de las compras institucionales, lo que sitúa
a las existencias mundiales de arroz a la par con sus abundantes niveles de apertura.
Aunque las existencias mundiales de cereales secundarios se han incrementado ligeramente
desde el mes pasado, la estimación apunta todavía a una disminución de un 6,4 % respecto
de sus niveles de apertura en vista de las significativas disminuciones de las reservas de
maíz en China y los Estados Unidos de América previstas.

 
EFE AGRO

La producción de carne de porcino y ave sube en España mientras baja la de
vacuno y ovino

La producción de carne de porcino y de ave en España aumentaron en 2020 respecto al año
anterior, mientras que las de vacuno y ovino sufrieron un retroceso, según la encuesta de
sacrificio de ganado publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

La producción de carne de vacuno en los mataderos españoles retrocedió un 2,57 % en
2020 respecto a 2019, al quedarse en 677.296 toneladas. Se sacrificaron 2,4 millones de
terneros el año pasado, un +2,64 % sobre 2019

La principal productora fue Cataluña, con 119.931 toneladas y un retroceso del 15,36
%, con 452.426 animales sacrificados, un -16,49 % anual.

La segunda en el ranking fue Castilla y León, con 110.375 toneladas (-1,72 %) y 391.046
animales (-3,23 %); seguida de Galicia (101.700 toneladas, -1,64 %) y 407.792 terneros
(-2,90 %).

En cuanto al equino, la producción de carne bajó un 1,06 %, con 9.529 toneladas obtenidas
y fue Navarra la principal productora, con 3.790 toneladas (+3,26 %).

Se sacrificaron 36.949 caballos (-0,7 %); 13.185 de ellos en Navarra (+3,984 %).

Un 8,24 %  más de carne de cerdo
La producción de carne de cerdo en los mataderos españoles repuntó un 8,24 % en 2020,
respecto a 2019, y superó ligeramente los cinco millones de toneladas (5.023.534 tn).

Se sacrificaron 56,4 millones de cerdos el año pasado, un +6,57 % sobre 2019, según la
encuesta del MAPA.

La principal productora fue nuevamente Cataluña, con algo más de dos millones de
toneladas y una subida del 6,74 %, con 23,4 millones de animales sacrificados, un +4,24 %
de subida anual.

Aragón es la segunda en el ranking, con 929.929 toneladas (+28,32 %) y 10,3 millones de
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animales (+28,32 %); seguida de Castilla y León (649.190 toneladas, +2,52 %) y 6,9
millones de cerdos (-0,24 %).

La de ovino cae un 5,80 %
La producción de carne de ovino en los mataderos españoles descendió un 5,80 % en 2020,
respecto a 2019, con 114.306 toneladas.
Se sacrificaron 9,45 millones de corderos el año pasado, un -6 % frente a 2019.

La principal productora fue Castilla y León, con 31.250 toneladas y una bajada del 5,93 %,
con 3,12 millones de animales sacrificados, un -6,62 % anual.

Castilla-La Mancha es la segunda en el ranking, con 15.670 toneladas (-3,92 %) y 1,23
millones de animales (-6,32 %); seguida de Cataluña (13.645 toneladas, -12,50 %) y un
millón de corderos (–11,67 %).

En cuanto al caprino, la producción retrocedió un 2,48 % (10.161 toneladas), con Andalucía
como primera productora (3.953 toneladas, +0,68 %).

El número de animales caprinos sacrificados fue de 1,2 millones de cabezas (-7,77 %), con
469.971 animales (-1,75 %) en Andalucía.

Ligero repunte de la producción de carne de ave
La producción de carne de ave en los mataderos españoles repuntó un 0,74 % en 2020
respecto a 2019, con 1,71 millones de toneladas.
Se sacrificaron 800,6 millones de aves el año pasado, un -2,04 % sobre 2019.

La principal productora fue Andalucía, con 438.446 toneladas y un crecimiento del 0,58 %,
con 157,9 millones de animales sacrificados, un -1,40 % anual.

La segunda en el ranking fue Cataluña, con 368.813 toneladas (+6,61 %) y 196,1 millones
de animales (+1,03 %); seguida de Galicia (227.986 toneladas, +1,74 %) y 97,9 millones
de aves (-1,69 %).

En cuanto al sector cunícola, la producción de carne bajó un 1,75 %, con 51.228
toneladas obtenidas y fue Cataluña la principal productora, con 10.918 toneladas (-10,01
%).

Se sacrificaron 40,7 millones de conejos (-0,64 %); 9,4 millones de ellos en Cataluña
(-10,54 %).

AGROINFORMACIÓN

Producir leche para perder dinero: Los costes disparados hacen perder entre
2 y 3 céntimos por litro a cada ganadero

Los ganaderos lácteos denuncian que sufren costes disparados que les hacen perder entre 2
y 3 céntimos por cada litro de leche que producen.

“Somos el eslabón que lo está perdiendo todo, mientras que la industria y la distribución
ganan lo mismo o más”. Con esa rotundidad han manifestado su desesperación los
ganaderos lácteos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ante una crisis
de rentabilidad que se agrava día a día.

https://www.upa.es/upa/inicio/
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Los ganaderos de leche españoles están perdiendo entre 2 y 3 céntimos por cada litro de
leche que producen, mientras que la distribución y las industrias mantienen sus márgenes.
Es la denuncia que ha lanzado la organización ganadera UPA, en voz de su secretario de
Ganadería, Román Santalla.

Santalla ha calificado la situación de “tormenta perfecta” para los ganaderos. Los costes se
sitúan sobre los 30 euros por tonelada de leche producida. La energía ha subido un 20-
30%, los cereales y las proteínas, en especial la soja y sus derivados, también han crecido,
al igual que los costes salariales y de servicio.

A esto se suma una caída de las cotizaciones de los terneros y de las vacas que va del 20 al
30%. Los precios que las industrias están pagando a los ganaderos no están cubriendo los
costes, que el propio Ministerio de Agricultura sitúa en 36 céntimos de euro por litro de
leche.

UPA ha explicado que la situación es paradójica: los consumidores demandan leche española
“más que nunca”, algo por lo que los ganaderos se confiesan “eternamente agradecidos”. Sin
embargo, las industrias y la distribución no terminan de remunerar adecuadamente a los
productores.

Por ello, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe y rompa esta “paradoja
incomprensible” convocando la Mesa Láctea y haciendo que se cumpla la Ley de la Cadena
Alimentaria. Es importante también un análisis pormenorizado de los efectos de
la convergencia de la PAC en el sector lácteo.

De no ser así, desde UPA anuncian que trabajarán por la unidad de acción y amenazan
incluso con movilizaciones en el sector lácteo. “No nos quedaremos callados mientras nos
arruinan”, han sentenciado.

 
ANIMAL´S HEALTH

Consulta pública urgente sobre la normativa de piensos medicamentosos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sacado a consulta pública el
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones específicas para la
aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos.

Respecto a los plazos para el envío de observaciones, el MAPA ha subrayado que, dada
la urgencia en la tramitación del proyecto, se ha abreviado el plazo a 7 días. De esta
manera, los ciudadanos y organizaciones que así lo consideren, puedan hacer llegar sus
aportaciones, a través del buzón de correo electrónico:sgmpg@mapa.es, del 4 al 12 de
marzo.

En cuanto al proyecto de real decreto señala que, actualmente, en el ámbito nacional, no
existen límites establecidos de contaminación cruzada para piensos medicamentosos, y se
considera necesario establecerlos para garantizar un uso prudente de los mismos, teniendo
en cuenta que dichos niveles van a existir a medio plazo por normativa de la Unión Europea.

Asimismo, en el proyecto de real decreto se establecen condiciones para la fabricación y uso
de piensos medicamentosos elaborados a partir de medicamentos veterinarios en fase de

https://agroinformacion.com/piden-al-gobierno-el-incremento-del-iva-compensatorio-de-la-ganaderia-en-15-puntos-ante-la-subida-desorbitada-del-precio-de-los-piensos/
https://agroinformacion.com/?s=convergencia+PAC


5/4/21 10:24Dossier de Prensa, 5 de marzo de 2021

Página 10 de 10https://mailchi.mp/ae7779937513/dossier-de-prensa-5-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

investigación clínica.

Entre otros cambios, el MAPA especifica las funciones del personal inspector a efectos del
control oficial de las asociaciones de criadores y los programas de cría.

Por otro lado, el Ministerio ha excluido del ámbito de aplicación de este real decreto Los
medicamentos veterinarios, definidos y regulados por el Reglamento (UE) 2019/6 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos
veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE, hasta que dichos medicamentos
sean incluidos en piensos medicamentosos o en productos intermedios de acuerdo a lo
establecido.

ACCEDE AL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE PIENSOS MEDICAMENTOSOS
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