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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2021

 
GRUPO CAPISA

La directora general de Industria, Yolanda Luaces, visita la nueva
fábrica de Graneros de Tenerife: “Hay que comunicar que en Canarias
existe una industria pujante”

“Hay que divulgar y dar a conocer que en Canarias existe una industria pujante, que invierte
y desarrolla en proyectos con tecnología punta como este”, dijo la directora general de
Industria, Yolanda Luaces, que ayer visitó la nueva fábrica de piensos de Graneros de
Tenerife, en el polígono de El Mayorazgo.

La planta, que entró en pruebas de producción en noviembre y ya se encuentra a pleno
rendimiento, tiene unos 6.000 metros cuadrados de superficie y ha sido construida en el
mismo espacio en el que se ubica la anterior fábrica, que data de los años setenta.

La nueva fábrica es resultado de la inversión inicial de más de siete millones de euros. Su
torre de fabricación, de 22 metros de altura, da salida a unas 30 toneladas de piensos por
hora y produce actualmente unas 7.000 toneladas al mes, tanto en ensacados como
graneles. Su potencial de producción, en caso necesario, le permitiría elevar la cifra hasta
unas 9.500 toneladas de piensos al mes.

Durante el recorrido por las diferentes unidades de la fábrica, Yolanda Luaces destacó que
“es encomiable que se consiga llevar adelante proyectos como el de esta planta, que
requiere grandes inversiones y una puesta de futuro firme, más aún cuando hablamos de
capital netamente canario con producto destinado al cliente local”.

Tecnología y cuidado de la producción
La directora general pudo comprobar in situ todo el proceso de producción de piensos y
procesado de cereales y materias primas con el que se abastece la mayor parte de e la
cabaña ganadera tinerfeña. En este sentido, hizo hincapié en que “es una satisfacción
comprobar cómo se fabrica en Canarias, con estas calidades. Como ingeniera industrial -
explicó- es estupendo ver instalaciones con este nivel de tecnología y cuidado en la
producción”.

La directora canaria de Industria estuvo acompañada en su visita a las instalaciones por el
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presidente de Grupo Capisa, Heriberto Etala; el consejero de Graneros perteneciente a una
de las familias fundadoras de la Compañía, Modesto Campos; el director general del Grupo,
Samuel Marrero, y por el personal directivo de la planta, David Heredia y Marco Pachas,
gerente y jefe de fábrica, respectivamente.

Los directivos explicaron los detalles relativos a los protocolos para la creación de las
formulaciones de los piensos elaboradas por el equipo de veterinarios y nutrólogos del
Grupo, que permiten fabricar piensos específicos para cada tipo de ganado e incluso para
cada granja específicamente. También mostraron los niveles de automatización y eficiencia
conseguidos, lo que -argumentaron- redunda también en la calidad final del producto.

Una vez finalizada la visita, en una reunión posterior, la directora general explicó los
objetivos de gestión de su departamento y puso énfasis en “la importancia de que los
proyectos industriales en Canarias -con las dificultades que ya conocemos de lejanía y
logística- se beneficien lo máximo posible de los fondos tanto autonómicos, como estatales y
europeos destinados a la promoción y el desarrollo de esta actividad”.

En este sentido, el presidente de Grupo Capisa, Heriberto Etala, destacó la necesidad
imperiosa para el sector de que las subvenciones, ayudas y compensaciones “lleguen a la
industria canaria con puntualidad, para que los beneficio que otorgan las administraciones
realmente redunden en prosperidad, desarrollo y mayores cotas de empleo de calidad”.

EFE AGRO

 

El Gobierno español autoriza 49,2 millones de euros para el impulso agrícola
y ganadero, 18 millones para el POSEI

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una propuesta del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la distribución territorial provisional entre las
comunidades autónomas de 49.204.618,23 de euros, con la que buscan impulsar nueve
líneas de actuaciones agrarias.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, María Jesús
Montero, ha asegurado que este presupuesto “va a permitir impulsar y fortalecer o mejorar
aspectos muy concretos en los ámbitos de la agricultura y de la ganadería”, como la
apicultura, el control de plagas o el rendimiento lechero.

Esta propuesta será llevada ante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
para su aprobación definitiva, ha continuado.

En un comunicado, el MAPA ha explicado que, entre las diferentes líneas, destacan los 18
millones de euros destinados a apoyar la producción agrícola de las Islas Canarias en el
marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) o los
más de 12,5 millones de euros para la prevención y lucha contra plagas.

Con 8,54 millones, recogen también programas estatales de erradicación de enfermedades
de los animales, mientras que la aplicación del Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura
(PNA) recibirá 4,6 millones de euros.

A la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción,
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destinarán 1,75 millones; para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, la
conservación de la biodiversidad y el control oficial de rendimiento lechero, aportarán 1,45
millones; y para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la
biodiversidad y razas autóctonas, 1,45 millones.

Las dos últimas líneas son la dirigida a la Comunidad Autónoma de Canarias para la
conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales, que recibirá 500.000 euros;
y la mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales, con ayuda al sector del lúpulo,
que recibirá 350.000 euros.

EL APURÓN

Agricultura adjudica a Isonorte la gestión de los residuos de la Granja
Experimental de Garafía para su conversión en compost

El Cabildo de la Palma ha propuesto la adjudicación a Isonorte Empleo S.L.U. del servicio de
gestión de los residuos orgánicos de la Finca Experimental de Garafía ‘Antonio Manuel Díaz
Rodríguez’ para su conversión en compost de calidad durante un período de 24 meses por
un presupuesto de 39.732,92 euros.

Así lo ha dado a conocer el presidente accidental y consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, quien ha destacado que una
vez se haga definitiva la adjudicación se tratará del primer contrato reservado a empresas
de inserción que realiza la Corporación Insular en un proceso de licitación pública.

Hernández Montoya indicó que mediante este servicio se va a garantizar una gestión
sostenible de los residuos ganaderos que se generan en estas instalaciones del Cabildo,
destinadas a la realización de programas de investigación, divulgación y conservación de las
razas ganaderas autóctonas.

Destaca que a través de este contrato, además de cubrir las necesidades en la gestión de
residuos que presenta la Granja Experimental, se persigue la finalidad social de promover la
inserción y estabilidad en materia de empleo en el medio rural. Todo ello repercutirá en la
diversificación del trabajo en el sector primario, la recuperación del paisaje, la conservación
de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, así como en la creación de puestos de
trabajo que favorezcan el mantenimiento de la población en las zonas rurales.

GOMERA NOTICIAS

El Cabildo refuerza la recuperación de infraestructuras públicas agrícolas de
La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha informado del inicio de los trabajos de recuperación de
infraestructuras públicas agrícolas de la isla a partir del plan dirigido a la dinamización del
sector primario y lucha contra el cambio climático. Así lo adelantó el presidente, Casimiro
Curbelo, quien hizo referencia a las tareas previstas en la Finca de El Cedro que han
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comenzado esta semana.

Esta actuación está enmarcada en un programa impulsado desde la Institución con la
cooperación del Servicio Canario de Empleo que permite, desde el pasado mes de enero, la
creación de una veintena de puestos de trabajo para desempleados de larga duración, con
una inversión de 181.179 euros. “Es una de las apuestas de la Corporación la dinamización
de sectores estratégicos desde la formación y la empleabilidad, y ésta es una de las
iniciativas que hemos promovido”, destacó.

Curbelo explicó que junto a la Finca de El Cedro, se han incluido actuaciones en el Matadero
Insular y las fincas de Cruz Chiquita y El Cercado, cuyas instalaciones son titularidad del
Cabildo y forman parte de las previsiones del proyecto, con el objetivo de implementar
nuevas funciones y acondicionar estos espacios de utilidad pública. “Son herramientas que
debemos afianzar como motores de dinamización y la investigación, especialmente, en el
ámbito agrario”, puntualizó.

Además de la puesta a punto de estas infraestructuras, la consejera de Desarrollo Rural,
Angélica Padilla, apuntó a la formación como “elemento clave en el objetivo de
diversificación de la economía insular”. En este sentido, aclaró que la Institución apuesta por
la capacitación y la profesionalización, no sólo con este programa, sino también con otras
iniciativas que se irán celebrando durante las próximas semanas.

“Estamos inmersos en la preparación de estas acciones adicionales que, por ejemplo,
acercarán el sector primario a los centros escolares, además de abordar actuaciones
relacionadas con la Reserva de la Biosfera, todas ellas coordinadas desde el Cabildo para
llegar tanto a personas vinculadas con el sector, como a aquellas interesadas en adquirir
conocimientos en la materia”, explicó.

EUROCARNE DIGITAL

Los productos cárnicos lideraron el comercio exterior en España en 2020

Este martes 11 de mayo se ha presentado el Informe Económico Anual de la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que recoge el
comportamiento del sector durante el ejercicio 2020 y que ha sido presentado esta mañana
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha participado
en la presentación del informe ha señalado que el sector industrial ha trabajado a pleno
rendimiento para que los ciudadanos dispusieran en todo momento de alimentos suficientes
en los diferentes puntos de distribución, manteniendo en todo momento el funcionamiento
de la cadena alimentaria en España, con uno de los mayores niveles de eficiencia de entre
los países de nuestro entorno.  

Del informe se desprende que la industria española de alimentación y bebidas acusa los
efectos de la Covid-19 y pone fin de esta manera a un ciclo de seis años de crecimiento
continuado en parámetros como la producción, el peso del valor añadido o la creación de
empleo. 

https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFECO_FIAB_2020.pdf
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Aun así, los datos sitúan a los alimentos y bebidas como el sector industrial que mejor ha
soportado el envite de la pandemia, con una caída menor a la de la industria manufacturera
y el conjunto de la economía. ¡

A consecuencia de las medidas de contención para la expansión del coronavirus, la
producción real del sector ha sumado 129.854 millones de euros y refleja un descenso del
-5,3% con respecto a los resultados del ejercicio 2019. Sin embargo, esta caída se sitúa
muy por debajo del descenso del conjunto de la economía española anotado en un -11%. 

En línea con la producción, el Valor Añadido Bruto ha experimentado también un descenso
hasta los 24.594€, es decir, un -8,37% inferior a los registros de 2019. La participación del
VAB de los alimentos y bebidas sobre el total de la economía se ha mantenido en torno al
2,4% y en el 14,75% del total de la industria, lo cual subraya el carácter estratégico de los
alimentos y bebidas.

El sector acusa especialmente los efectos de las restricciones sobre la hostelería y de la
paralización de turismo. Este escenario ha impulsado las mayores pérdidas, especialmente
en aquellos productos más vinculados a esta actividad, y que no han podido ser
amortiguadas por el incremento de la demanda en el hogar o por la capacidad exportadora.

De hecho, el consumo en el hogar ha registrado un repunte del 16,15% y alcanzó los
71.319,9 millones de euros entre los meses de enero y noviembre, últimos datos
disponibles. Las medidas de confinamiento han elevado el gasto medio per cápita realizado
en el hogar cercano a los 1.610 euros, un comportamiento que representa un crecimiento
del 19,0% con relación al mismo periodo del año previo.

Si tenemos en cuenta la cesta de productos que componen el IPC, la presencia de los
alimentos y bebidas creció hasta representar el 20,34%, lo cual refleja el cambio en los
hábitos de consumo generados por la pandemia. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
EFE AGRO

El Gobierno ya trabaja en un Perte específico para la industria
agroalimentaria

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación ya
trabajan de forma conjunta en la elaboración de un proyecto estratégico para la
recuperación y transformación económica (Perte) dedicado específicamente al sector
agroalimentario.

Así lo ha confirmado este martes el secretario general de Agricultura y Alimentación,
Fernando Miranda, quien ha explicado que se trata ahora de definir cómo articular la
iniciativa -a través de convocatorias de ayudas a las que se puedan presentar las empresas-
para que tenga el mayor alcance posible.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50339/kw/Los+productos+c%C3%A1rnicos+lideraron+el+comercio+exterior+en+Espa%C3%B1a+en+2020%0D%0A&nbsp;
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“En el Ministerio de Agricultura nos hemos centrado en la producción primaria, mientras que
Industria se encargará de la fase de transformación. Son dos componentes
complementarios“, ha detallado.

Durante su intervención en la presentación del informe económico anual de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Miranda ha calculado que unos
1.050 millones de euros se destinarán a financiar proyectos del sector primario con dinero
procedente de los fondos europeos para la recuperación.

Por el momento no hay cifras sobre qué fondos irán dirigidos a la fase industrial, aunque el
director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha recordado que la “manifestación
de interés” enviada por la patronal al Gobierno recogía acciones por valor de unos 2.000
millones de euros.

“Estamos muy ilusionados, presentamos siete proyectos (centrados en digitalización y
sostenibilidad) y estamos trabajando ya para que esto se plasme en un Perte”, ha apuntado
el responsable patronal.

Tanto García de Quevedo como Miranda han coincidido en que una de las claves del diseño
de este Perte es que se adapte a las características del sector, con un peso mayoritario de
las pymes, en contraste con el primer plan aprobado por el Ejecutivo para la automoción,
mucho más concentrado.

“Hemos pedido al Gobierno que es fundamental que haya subvenciones a fondo perdido,
porque si no, muchas compañías no van a poder acudir, ya que no van a poder endeudarse.
Cómo sean las convocatorias será lo que determine si el plan llega a las pequeñas empresas
o no”, ha advertido el director de FIAB.

RTVE

Floración de la colza, un cultivo en alza

El cultivo de colza se consolida como alternativa al cereal y crece un 1.200% en diez años.
Una alternativa rentable para muchos agricultores, sobre todo de La Rioja Alta. Su mayor
rentabilidad y el uso de la misma maquinaria convencen a los agricultores, que han
pasado de sembrar 130 hectáreas a más de 1.700 en una década.

Biocombustible y pienso para animales 
En España, se ha pasado de las 19.600 hectáreas de 2010 a 71.000 en diez años.

Hay varias razones que, según nos explican, justifican el incremento de un producto cuyo
aceite es imposible encontrar embotellado en España y que es de uso habitual como el
girasol en países como Francia o Alemania.

Su principal destino en nuestro país es el biocombustible o los piensos para animales, al
contener un alto contenido proteico.

Cultivo en expansión por su rentabilidad 
Los agricultores señalan que da menos kilos por hectárea que el cereal, pero se paga
mejor. Entre Baños de Río Tobía y Matute, Óscar Bobadilla lleva cultivando colza 12 años.
Comenzó por buscar una alternativa al cereal que le ayudara, dice, a combatir las malas
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hierbas y mejorar la estructura del suelo.

Rota este cultivo con otros como el trigo y la cebada. Ocupa el 25% de su explotación. De
cada hectárea saca entre tres mil y tres mil quinientos kilos.

Óscar nos cuenta que se produce más o menos la mitad que un cereal pero sí es cierto que
un año normal cuesta incluso el doble que el precio del cereal.

Es una buena alternativa para el secano, se puede utilizar la misma maquinaria que para el
cereal y las condiciones climáticas son buenas.

Según este agricultor, la colza mejora la estructura del suelo porque tiene una raíz
pivotante. Se controla muy bien la enfermedades como los hongos y nos permite controlar
las malas hierbas.

Pero no todo son ventajas. Este cultivo necesita más abonos porque cada vez hay plagas. Es
además muy exigente a la hora de los tratamientos. Por eso se necesita más control y
cuidados.  

Requisitos de la PAC
La Política Agraria de la Unión Europea, es exigente con los profesionales. Si tienes más de
15 hectáreas tienes que contar como mínimo con tres cultivos diferentes. Están prohibidos
algunos herbicidas o pesticidas que si se utilizan fuera de la Unión.

AVICULTURA.COM

El poder volver a formular piensos avícolas con proteínas de origen animal
cada vez más factible en la UE gracias a los nuevos avances en seguridad
alimentaria

La propuesta que permitiría el poder volver a emplear en los piensos de aves y porcino
proteínas animales procesadas (PAP) ha sido aceptada en abril 2021 por una abrumadora
mayoría, a través de un procedimiento de votación dentro del Comité Permanente de
Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) de la UE.

Los representantes de los Estados miembros de la UE en el SCoPAFF respaldaron el proyecto
de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) Nº
 999/2001 -también conocido como Reglamento de la EEB- que levantaría la prohibición de
utilizar proteína animal procesada, incluyendo insectos, en piensos para aves, cerdos y
rumiantes.

El reglamento fue aprobado por 25 votos a favor y dos abstenciones [Francia e Irlanda]. Así
que ahora pasa a la etapa de escrutinio.

Dado que este Reglamento de la Comisión sigue el procedimiento de comitología con
control, no habrá votación en el Parlamento europeo. En cambio, el Parlamento y el Consejo
de la UE tendrán tres meses (con posibilidad de prórroga de un mes) para examinar el texto.
Si no hay objeción, el texto se publicará en el Diario Oficial de la UE, antes de entrar en
vigor.

El sector ganadero acoge con beneplácito la cada vez más cercana posibilidad de usar
proteínas animales procesadas en piensos.
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Bruno Menene, asesor político de Copa y Cogeca, ha declarado: «En general, Copa y Cogeca
acogen con gran satisfacción el proyecto de reglamento de la Comisión. Consideramos que
se trata de una forma de impulsar la economía circular en consonancia con las estrategias
de Farm to Fork y del Acuerdo Verde de la UE y también como una forma de ayudar a
aumentar la autosuficiencia de la UE en el suministro de proteínas para piensos.»

Desde 2001 se ha prohibido el uso de LOSP en las dietas de los animales en la UE, tras la
crisis de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina) . La prohibición se levantó sobre el uso
de tales proteínas en la alimentación de los peces en 2013.

«Muchos ganaderos de aves de corral están deseando tener acceso de nuevo a las proteínas
animales, que son realmente interesantes desde el punto de vista nutricional, ya que los PAP
constituyen una importante fuente de proteínas ricas en fósforo y altamente digeribles.

«Sin embargo, las estrictas normas establecidas para evitar casos de contaminación
cruzada, como las instalaciones dedicadas de producción de piensos de una sola especie, y
los problemas con las herramientas analíticas para controlar su aplicación, significan que la
inversión para la producción de esos PAP podría complicarse al principio y, por lo tanto, su
desarrollo podría tomar algún tiempo», agregó Menene.

El nuevo Reglamento obligaría a especializar por especies las fábricas de piensos
que empleasen PAPs.
El Reglamento exige que sólo se puedan producir en el mismo sitio los piensos para las
especies para las que está permitido el uso de PAPs avícolas y viceversa para los PAPs
porcinos. Y FEFAC dice que el número de fábricas de piensos que están 100% dedicados a la
alimentación de cerdos o a la alimentación de aves de corral es extremadamente bajo.

Martin Alm, director técnico de la Asociación Europea de Procesadores y Renderizadores de
Grasa (EFPRA), el grupo comercial que apoya a los proveedores de materias primas PAP,
reconoció que será un proceso algo lento en términos de que los fabricantes de piensos
adapten sus instalaciones para permitir la formulación con estas materias primas.  La
apertura del mercado de la UE no ocurrirá de la noche a la mañana, dijo.

También Alm considera que debe haber una mayor concienciación en torno al valor
nutricional de los PAPs, ya que han estado tan fuera de circulación en términos de
ingredientes para piensos para su uso en formulaciones en Europa. «Tenemos que educar a
las fábricas de piensos, darles una visión general de nuestro producto, hacerlos conscientes
de ello de nuevo.»

 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.
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