
26/5/21 11:01Dossier de Prensa, 13 de mayo de 2021

Página 1 de 12https://mailchi.mp/617c383eea48/dossier-de-prensa-13-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2021

 
EUROPA PRESS (PREVISIÓN PARA HOY)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita Canarias 

-- 09:00 horas: El ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene una reunión con el presidente
del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la sede de la Presidencia en Santa Cruz de
Tenerife.

--10:00 h. Atiende, junto al presidente del Gobierno de Canarias a los medios de comunicación,
en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

CANARIAS AHORA

El ministro de Agricultura y Pesca visita mañana viernes La Palma

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comienza este jueves, 13 de mayo,
una visita oficial de dos días a las Islas Canarias, acompañado por el presidente de las Islas
Canarias, Ángel Víctor Torres, y en la que tiene previsto reunirse con representantes de los
sectores agroalimentario y pesquero de esta comunidad autónoma y conocer de cerca la realidad y
singularidad productiva del archipiélago.

El jueves, 13 de mayo, a las 8.00 horas , Luis Planas será entrevistado en Radio Club Tenerife
(SER) por Lourdes Santana Navarro, directora regional de SER Canarias. Posteriormente, el
ministro mantendrá una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas
Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la que ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

A continuación, Luis Planas y Ángel Víctor Torres se reunirán con las principales organizaciones
pesqueras de Canarias. Tras este encuentro, el ministro se trasladará a la localidad de San
Cristóbal de la Laguna, donde visitará la explotación Garden Lycaste, dedicada a la producción de
flor cortada. Seguidamente, visitará las instalaciones de Bodegas Linaje del Pago, ubicadas en la
localidad de El Sauzal.
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El viernes, 14 de mayo, a las 8.30 h. (hora local), será entrevistado en el programa Buenos días
Canarias, de Radio Televisión Canaria, presentado por Estíbaliz Pérez. Tras la entrevista, el
ministro visitará las obras de regadío de la Balsa de Vicario y conexión hidráulica de la Laguna de
Barlovento con el Canal de Garafía-Tijarafe, que se llevan a cabo en la localidad de Tijarafe. A las
12:10 horas, el ministro y el presidente de Canarias ofrecerán declaraciones a los medios de
comunicación para informar de la jornada de visita en La Palma. Posteriormente, se reunirá con
miembros de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan).

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Firmado el convenio que permitirá la llegada a Canarias de 1.144 millones de
euros en ayudas directas del Estado

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya han firmado el convenio que regula
los detalles técnicos para la concesión de ayudas directas a las empresas y autónomos canarios
por 1.144 millones de euros, dinero que ya está disponible y se librará a demanda del
departamento del Tesoro de la Comunidad Autónoma conforme al procedimiento de convocatoria
de subvenciones.

Rodríguez ha recordado que las ayudas beneficiarán a todas las empresas y autónomos canarios
que puedan acreditar unas pérdidas de más del 30 por ciento durante el año 2020, sea cual sea su
tipo o clasificación fiscal.

Precisamente, esta fue una de las demandas planteadas por el propio Rodríguez a la ministra de
Hacienda el pasado 12 de abril y recogidas finalmente en el Real Decreto-ley 6/2021 publicado el
21 de abril, norma por la que se amplió y complementó el aprobado en primera instancia el 12
marzo.

El vicepresidente recordó, de la misma manera, que el nuevo Real Decreto-ley también dio carta
de naturaleza a la petición de Canarias para que las comunidades autónomas pudieran ampliar el
listado de destinatarios e incluyeran también a aquellas empresas afectadas por circunstancias
extraordinarias desfavorables en el ejercicio de 2019, como el caso de la quiebra del operador
turístico Thomas Cook.

Colaboración
El convenio firmado hoy articula la colaboración entre ambas administraciones públicas para
ejecutar las ayudas y regula cuestiones como el intercambio de información entre las
administraciones tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al
origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno
de España; o la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas
y los resultados de las mismas.

A este respecto, el vicepresidente ha valorado especialmente el hecho de que el Gobierno central
considere válida la tramitación de sus ayudas a través de las Cámaras de Comercio, como está
haciendo el propio Ejecutivo autónomo con las suyas, “porque permitirá dar agilidad a los procesos
y responder con mayor eficacia a las necesidades de las empresas y autónomos”.
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Unas empresas y autónomos que recibirán finalmente en Canarias un total de 1.404 millones de
euros en ayudas directas -incluyendo los 165 millones aprobados por el Ejecutivo autonómico este
año y los 95 millones de 2020- lo que supone una cantidad equivalente a 3,5 puntos del Producto
Interior Bruto (PIB) del Archipiélago.

Para la tramitación de estas ayudas la Agencia Estatal de Administración Tributaria también
realizará una encomienda de gestión a la Agencia Tributaria Canaria, en vista de las
especificidades tributarias de la Comunidad Autónoma.

El convenio fue firmado por Román Rodríguez no solo como consejero de Hacienda, sino también
como presidente de la Agencia Tributaria Canaria. De igual manera, el acuerdo contiene la rúbrica
de la ministra del ramo, María Jesús Montero, y de la presidenta de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Inés Bardón.

El propio vicepresidente anunció ayer en el Parlamento que el decreto-ley para la concesión de las
subvenciones estará listo a final de mes y que las ayudas tendrán unos topes y coeficientes muy
altos, de modo que puedan efectivamente aliviar la situación financiera de las pymes, empresas y
autónomos más castigados por la crisis.

La asignación a Canarias de los 1.144 millones de euros está recogida en la orden del Ministerio de
Hacienda 283/2021, de 25 de marzo, mientras que el convenio ahora firmado se publicará de
inmediato ahora en el Boletín Oficial del Estado.
 

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Agricultura forma al sector en el empleo de tecnología digital aplicada a la
empresa agraria

La Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane (La Palma), dependiente de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, forma a 65 alumnos en el
empleo de la tecnología digital para la empresa agraria.

El objetivo principal de este curso online, denominado ‘Iniciación al uso de la tecnología digital en
el sector agrario’, se centra en obtener los conocimientos necesarios para relacionarse con la
administración, mejorar el marketing y la gestión empresarial para una óptima comercialización de
los productos agrarios.

Estas jornadas formativas, dirigidas tanto a personas jóvenes en proceso de incorporación a las
responsabilidades de la empresa agraria como a las que ya se dedican a la actividad agrícola y
ganadera, concluyen el próximo 16 de mayo.

El curso acerca al alumnado a la publicidad en la empresa agraria, la creación de espacios web-
blog, la tramitación de solicitudes y subvenciones a través de la sede electrónica de la Consejería,
manejo de navegadores o conocimiento de Big Data, entre otras acciones.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
pone de manifiesto “la importancia de un uso correcto de los elementos tecnológicos en las tareas
y actividades agropecuarias para mejorar el rendimiento de la empresa agraria”. En esta línea,
explica que “desde la Consejería entendemos que la formación del sector es un pilar básico para
dar respuesta a las demandas de un mercado en constante movimiento”.
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LA PROVINCIA

El área de Veterinaria de la ULPGC, entre las cinco mejores de España

El ranking CYD 2021 que evalúa a 77 universidades españolas incluye este año de forma novedosa
las áreas de conocimiento de Agricultura y Veterinaria. La ULPGC es una de las cinco universidades
del estado que destaca en Veterinaria. 

Por octavo año consecutivo, se han dado a conocer los resultados del Ranking CYD 2021, el
ranking español con mayor número de universidades y que se encuentra disponible a través de la
web www.rankingcyd.org. 

En esta octava edición se publican resultados de 77 universidades españolas, 27 ámbitos de
conocimiento, dos de ellos nuevos: Veterinaria y Agricultura, y 2.998 titulaciones. Las
universidades participantes representan el 89,5% de las 86 que imparten enseñanzas de grado
incluidas en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos). De este total, 48 son públicas
(lo que corresponde al 100% de las universidades públicas) y 29 privadas (el 76,3% de las
universidades privadas). 

La herramienta online también permite analizar un total de 27 ámbitos de conocimiento. De ellos,
2 son nuevos: Veterinaria y Agricultura; 19 se han incluido en las 7 ediciones anteriores del
Ranking CYD: Física, Química, Matemáticas, Biología, ADE, Economía, Ciencias Políticas,
Sociología, Historia, Educación, Derecho, Ciencias de la Tierra/Geología y las Ingenierías Eléctrica,
Mecánica, Informática, Química, Civil, Industrial y de Materiales; y, además, en esta edición se
presentan datos actualizados de 6 ámbitos: Farmacia, Trabajo Social, Medicina, Enfermería,
Odontología y Psicología. 

Alta representatividad
Respecto a Veterinaria, la representatividad en el Ranking CYD es del 84,61%, al participar 11 de
las 13 universidades presenciales que imparten en España titulaciones de grado y máster en este
ámbito. Las 5 universidades que destacan en este ámbito por tener más indicadores en el grupo
de mayor rendimiento relativo son Autónoma de Barcelona, Murcia, Complutense de Madrid, Las
Palmas de Gran Canaria y Lleida. 

La ULPGC presenta un alto rendimiento en los ítems de publicaciones en acceso abierto, tramos de
investigación, prácticas en empresas de la región y fondos de investigación regionales. Y
en rendimiento intermedio se incluyen los ítems de publicaciones internacionales, profesorado
extranjero, movilidad de estudiantes, titulaciones de grado y de máster impartidas en idioma
extranjero, publicaciones citadas en patentes, publicaciones con empresas, fondos privados
liquidados, postdoctorados, publicaciones interdisciplinarias, tasa de rendimiento en máster, tasa
de graduación en grado y máster. 

Las dos universidades públicas canarias presentan rendimientos parecidos, ya que de 35 items, la
ULL obtiene alto rendimiento en 5 y rendimiento intermedio en 12 y la ULPGC obtiene alto
rendimiento en 4 y rendimiento intermedio en 13. 

CANARIAS 7

https://www.laprovincia.es/tags/ulpgc/
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Productos kilómetro cero y gastronomía local para atraer visitantes a Moya

En tiempos de pandemia es casi obligado reinventarse para continuar con los negocios, sobre todo
el sector de la restauración, uno de los más castigados por la crisis sanitaria y económica. Con la
ayuda del Ayuntamiento de Moya, diez restaurantes de la villa participarán en una novedosa ruta
gastronómica por su modo de organización, con reserva previa de día, hora, mesa y tapa según el
local elegido.

La primera ruta gastronómica de 'Texturas de la tierra' puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Moya a través de la concejalía de Desarrollo Local, con financiación de la Consejería de Industria,
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, se desarrollará entre mañana jueves y el
domingo 16 de la costa a cumbre de Moya, pasando por el casco.

Los quesos de Moya serán los protagonistas de las tapas que ofrecerán los diferentes bares,
cafeterías y restaurantes participantes. En posteriores etapas, las jornadas se centrarán en las
carnes de cabra, oveja y vaca -del 24 al 27 de junio, coincidiendo con las fiestas de San Antonio,
patrón de Moya; y el dulce -del 29 de julio al 1 de agosto-.

La iniciativa del Ayuntamiento de Moya, en la que su alcalde, Raúl Afonso, reconoció ayer que
llevan trabajando «muchos meses», responde a la necesidad de promocionar Moya no solo de
manera puntual, estos cuatro días. Lo que se busca es «dinamizar el municipio y que quien venga
estos días nos siga visitando. Que vengan y vuelvan, esa es la intención».

Para ello la organización de la ruta de tapas 'Texturas de la tierra', que se enmarca en el proyecto
insular 'La Cumbre vive', cuyo objetivo es contribuir a paliar los daños provocados por el incendio
de 2019, cuenta con una inversión de 51.500 euros. Los participantes han sudo formados
previamente por dos chef, de tal modo que las tapas que ofrecen desde mañana y hasta el
domingo están pensadas y trabajadas. Además, los 10 locales que forman parte de la ruta han
acotado sus espacios y solo es posible degustar las elaboraciones a base de queso con reserva
previa en la página web tureservaonline.es.

Diez establecimientos de Moya ofrecerán un recorrido para degustar quesos locales
Por solo 3 euros ofrecen tapa y bebida (agua, refresco, zumo, vino o cerveza); la mesa, para 4
comensales máximo, se reservará durante media hora, de tal manera que la clientela pueda
alternarse. En concreto, participan Restaurante Grill La Marisma y Soledad Big Waves -en la costa-
; Restaurante Grill Casa Pedro -en Trujillo-; La Trastienda, La Huerta de May, Treinta y Una Delicias
y La Droguería -en el casco-; y Restaurante Sibora, Restaurante Jazz Club Mozart y La Colonial -en
Fontanales-.

Ante una oferta tan bien organizada a priori y cuyo formato la villa de Moya espera que funcione y
mejore con el tiempo, la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria, Minerva Alonso, valoró «el compromiso que está teniendo el Ayuntamiento de la Villa de
Moya con sus productores locales y con el sector de la restauración y la hostelería, que tan mal lo
ha pasado este último año con esta crisis de salud pública», a través de esta iniciativa
gastronómica que incluso va más allá del plan inicial en el que se enmarca.

 

AGROINFORMACIÓN
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El maíz sigue siendo el motor de la subida de los cereales, que están a la espera
de nuevos datos del sector a nivel mundial

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 12 en Santa María del Páramo, nueva
subida de los cereales aunque más moderada que en sesiones anteriores, siendo el maíz el motor
de la subida de los cereales, ya que se encuentra más fuerte e impulsa al resto, en consonancia
con lo que estuvo marcada la semana pasada en los mercados mayoristas, según los datos de
Accoe.

Las condiciones de sequía en Brasil unido a la fuerte demanda China y la reducción de stocks, son
los motivos por los cuales los precios mundiales del maíz continúan al alza, lo que beneficia a
lasproducciones nacionales.

Asimismo, el sector está a la espera de conocer un nuevo informe USDA con estimaciones de
oferta y demanda a nivel mundial, así como existencias finales y proyección de cosecha en EEUU,
Argentina y Brasil. A nivel europeo, el aforo francés prevé la producción mundial de trigo subirá un
2,1 % y la de cebada bajará un 2,6 % en la campaña 2021-2022, según los datos de
 FranceAgrimer, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura francés.

Los operadores estarán atentos a estos números que pueden devenir el futuro de las cotizaciones
y determinar si habrá una tendencia más clara o si se continuará con estos vaivenes en las
cotizaciones de las últimas semanas.

Subida de 1 euro en tonelada del trigo, triticale y centeno, 2 euros la tonelada en cebada y 4
euros incrementa su precio la tonelada de maíz, demostrando que es el motor de la subida de los
cereales.

 

EFE AGRO

 

La cosecha mundial de trigo subirá un 2,1 % y caerá la de cebada, según el aforo

https://agroinformacion.com/la-cosecha-mundial-de-trigo-subira-y-caera-la-de-cebada-segun-los-datos-del-aforo-frances/
https://www.franceagrimer.fr/
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francés

La producción mundial de trigo subirá un 2,1 % y la de cebada bajará un 2,6 % en la campaña
2021-2022, según las previsiones difundidas este miércoles por FranceAgrimer, organismo
dependiente del Ministerio de Agricultura francés.

Los responsables de FranceAgriMer han presentado, en una rueda de prensa virtual, las
perspectivas de producción de cereales en la Unión Europea (UE) y a escala mundial para la
próxima temporada.

La campaña empezará con un margen “cómodo” de existencias y riesgos de escasez hídrica, sobre
todo en países como Brasil, que atraviesa una “sequía” histórica, han subrayado.

Francia es líder en el cultivo de cereal de la UE y el primer abastecedor de grano de España -país
deficitario-, aunque en la campaña que termina obtuvo una cosecha muy abundante.

La jefa adjunta de la unidad de cereales de FranceAgriMer, Marion Duval, ha explicado que para el
balance de la campaña 2020-2021 esperan “una fuerte bajada de las exportaciones francesas de
trigo a España”, estabilidad en los envíos de maíz y una subida en las ventas de cebada respecto
al año anterior.

Cifras por países
Según el aforo francés, la producción mundial de trigo alcanzará 790,4 millones de cereales, un
2,1 % más que la temporada anterior, mientras que las existencias de grano se situarán en 1.079
millones de toneladas (+2,6 %) y el volumen almacenado a “fin de campaña 2020-2021” subirá
un 3 %, hasta los 298,1 millones.

Por el contrario, la cosecha global de cebada caerá un 2,6 %, hasta los 154,4 millones de
toneladas.

En cuanto a la Unión Europea, la producción de trigo alcanzará 136,1 millones de toneladas, con
un alza del 9,3 % y la de cebada se situará en 62,3 millones de toneladas, con un 3,1 % menos.

En el caso de Francia, primer productor de trigo de la UE, las previsiones apuntan a un repunte del
18,5 %, hasta 36,3 millones de toneladas.

Para otros grandes comercializadores de trigo, los aforos de France AgriMer son: en el caso de
Rusia, 77,9 millones de toneladas, y una caída del 8,7 %; China, 136 millones de toneladas y un
repunte del 1,3 %; e India, 110,7 millones y un crecimiento del 2,7 %.

Ucrania, importante abastecedor de cereales para España, se situará en 27,2 millones de
toneladas, con un recorte del 6,8 %, de acuerdo con la misma fuente.

También augura subidas para la cosecha de trigo de Argentina, del 15,3 %, hasta los 20,3 millones
de toneladas.

Los representantes de FranceAgrimer han resaltado las previsiones para Marruecos, ya que debido
al buen clima prevén un crecimiento del 134,4 %, hasta 6 millones.

Perspectivas prometedoras en el Mediterráneo
En el caso de los países mediterráneos, los analistas franceses han afirmado que las perspectivas
de cosecha de trigo son “prometedoras”, incluyendo en ese grupo a España, Túnez, Marruecos,
Líbano y Portugal (no ribereño).

Para la cebada, France AgriMer prevé que la cosecha de Francia y de Alemania, líderes productores
de la UE, ronde los 11 millones respectivamente, con 5,9 % más en ambos casos.

En Rusia, cifra en 19,9 millones el aforo, con un retroceso del 3,4 %; Canadá cosechará 10,7
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millones, con un 0,4 % menos, y Argentina, 4,4 millones, con un -2,2 %.

Estos aforos no incluyen previsiones para España en 2021-2022.

En la actual campaña española, calificada de histórica por una cosecha copiosa, la producción de
trigo ha sido de 7,9 millones y la de cebada, de 10,9 millones de toneladas, según el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

EUROCARNE DIGITAL

Unión de Uniones considera un error la prisa por ratificar el acuerdo comercial UE
– Mercosur 

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la nota de prensa enviada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en la que se recoge la voluntad del Gobierno de acelerar la ratificación del
acuerdo UE-Mercosur, ha mostrado su descontento en un comunicado.

La organización agraria, que en repetidas ocasiones se ha mostrado contraria a este acuerdo,
insiste en la ausencia de estudios profundos de impacto, tanto a nivel europeo como a nivel
estatal. 

En este sentido, si bien el avance que presentaba este año el Centro Común de Investigación de la
UE señalaba el acuerdo como algo positivo, el informe chocaba con el realizado por el gobierno
francés que destacaba cómo, la firma de este acuerdo, dispararía las importaciones de aves de
corral, carne de vacuno, etanol y miel.

Igualmente Unión de Uniones destaca que para poder evaluar el impacto real de este acuerdo hay
que aumentar la visión. “No todo son productos y alimentos, es también la manera de producirlos,
utilizando además muchas sustancias activas que están prohibidas en Europa” -critican desde la
organización. Mientras que en Europa se es cada vez más estricta en cuanto a temas ambientales
y de emisiones, el uso de fitosanitarios, antibióticos, medidas de bienestar animal o las
condiciones de trabajo, tal y como se propone en la estrategia de la Granja a la mesa, por el otro
lado, se quiere firmar este acuerdo sin exigencias equivalentes a los productores de Mercosur.
“Parece una medida de doble rasero, cuando menos, y hay un elevado riesgo de deslocalización de
la producción”, añaden.

Consecuencias medioambientales
Así pues, Unión de Uniones señala las consecuencias medioambientales para las regiones de
Mercosur, con un aumento de la deforestación anual de alrededor del 5% y un total de entre 4,7 y
6,8 millones de toneladas de CO2 equivalente más emisiones adicionales atribuibles al Acuerdo,
debido al aumento de su producción que no sigue estándares tan estrictos como los europeos. 

La organización critica que tanto Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, como el
propio Pedro Sánchez estén apostando por el acuerdo sin haberse preocupado por conocer las
consecuencias sobre las producciones españolas ni por el contexto de competencia desleal que se
puede crear.

Unión de Uniones pide además que se siga el principio de reciprocidad con terceros países así



26/5/21 11:01Dossier de Prensa, 13 de mayo de 2021

Página 9 de 12https://mailchi.mp/617c383eea48/dossier-de-prensa-13-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

como que se aumente también el control en la entrada de mercancías que puedan contener
plagas, como fue el caso de la mancha negra en los cítricos provenientes de Argentina y cuya
importación se suspendió temporalmente y se ha retomado este 1 de mayo.

Asimismo la organización insiste en que este acuerdo se sumaría a los ya existentes y que, por
tanto, no debe estudiarse tampoco de manera individual si se quiere tener una fotografía de la
realidad, incluyendo también el Brexit.

 

CÁRNICA DE COMUNICACIÓN

Evento de INTERPORC en la 'Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU'

INTERPORC celebrará el próximo 19 de mayo un Diálogo Independiente de la ‘Cumbre de los
Sistemas Alimentarios de la ONU’ bajo el título ‘La cadena ganadero-cárnica y el cumplimiento de
los ODS: retos y desafíos futuros’. El encuentro, respaldado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), contará con dos ponentes de alto nivel: Javier Sierra y Juan Prieto.

Javier Sierra es consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ante las Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales de Ginebra así como miembro de la Misión Permanente de España
ante NNUU y los OOII en Ginebra. Por su parte, Juan Prieto es consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España en Italia y Representante Permanente Adjunto de España ante la FAO.

Como expertos en sistemas alimentarios serán los encargados de inaugurar este Diálogo, cuyas
conclusiones finales se le enviarán a la ONU, que las tendrá en cuenta de cara a la 'Cumbre de los
Sistemas Alimentarios' que se celebrará en septiembre en Nueva York, así como en la precumbre
de Roma, en julio.

Para Javier Sierra “es clave contar con la opinión del sector productor, que será el protagonista de
cualquier cambio y evolución de los sistemas alimentarios”. Asimismo, añade, “el sector porcino
español, que está integrado en cadenas de suministro globales, tiene que asumir un papel de
liderazgo a la hora de definir su futuro”.

https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/interporc
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Algo en lo que coincide Juan Prieto, quien considera que “el sector porcino, y por extensión
el cárnico en su conjunto, puede aportar a la Cumbre su visión poliédrica y adaptable a las
distintas circunstancias y territorios, pero siempre con la búsqueda de la triple y equilibrada
sostenibilidad social, medioambiental y económica de los distintos sistemas alimentarios”.

El consumo de carne de cerdo, destaca, “es una parte fundamental de la dieta de casi todas las
sociedades humanas, con independencia de determinadas decisiones individuales sobre su
consumo, en tanto que especie omnívora que obtiene de la carne su fuente fundamental de
proteína de alto valor biológico y nutricional”.

Una oportunidad para el sector 
Mediante la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, explica Juan Prieto, “tenemos una oportunidad
extraordinaria de despertar la conciencia global sobre la necesidad de proteger nuestros sistemas
alimentarios que como sociedad global no podemos permitirnos desaprovechar, so pena de acabar
pagando imprevisibles consecuencias igualmente globales”.

Para Javier Sierra, este Diálogo “va a generar la posibilidad de elaborar conclusiones de amplio
espectro que puedan ser elevadas al debate global de las Naciones Unidas como una contribución
original de un sector clave en los mercados mundiales, generador de riqueza y de comercio
global”.

Junto a estos dos ponentes de excepción, a lo largo de la mañana representantes tanto del sector
porcino como del ganadero-cárnico español, expertos en sostenibilidad, bienestar animal, nutrición
y alimentación o vertebración del territorio, y de otros grupos de interés como consumidores,
ganaderos, ONG, empresas, veterinarios, investigadores, representantes de las administraciones
públicas o profesionales de la comunicación, debatirán sobre los retos y desafíos que afronta la
cadena ganadero-cárnica a nivel global y el sector porcino en particular, para seguir adaptándose a
los nuevos sistemas alimentarios bajo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Los participantes abordarán tres temas principales relacionados con la producción sostenible y el
bienestar animal; la alimentación y dietas sostenibles; y el impacto económico-social de la
actividad ganadera en los territorios.

 

ANIMAL´S HEALTH

Calier presenta una nueva propuesta de biológicos para avicultura

Calier ha presentado ante más de 400 clientes y distribuidores de Europa y América su nueva
propuesta en el ámbito de los biológicos para avicultura.

Su vacuna aviar contra la Salmonella enteritidis, Primun Salmonella E, es la primera y única
vacuna del mercado que ha recibido la autorización de uso en puesta por parte de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), así como de las agencias de Alemania,
Italia, Polonia y Portugal; mercados donde el laboratorio tiene registrado y comercializa este
producto en Europa.

Esta autorización supone una propuesta innovadora en los programas de control de salmonella, ya
que permite una inmunización más completa durante todo el ciclo productivo de las gallinas.
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Además, Calier también amplía su oferta de biológicos con seis nuevas vacunas aviares para las
enfermedades de Gumboro, Newcastle y Bronquitis. De esta manera, el laboratorio cubrirá
también algunas de las áreas terapéuticas de especial relevancia para el sector.

Estos lanzamientos permitirán a Calier ampliar su participación en los programas vacunales de
avicultura ampliando su oferta de productos biológicos, que además de estas vacunas incluye
Inmunair®.

Para Carlos Artigas, director general de Calier "estos dos hitos se enmarcan en nuestro
compromiso con la prevención de enfermedades y la seguridad alimentaria, especialmente en
productos como el huevo y la carne de pollo, dos de los alimentos más completos e ingredientes
básicos en nuestra dieta"

Artigas destaca también el papel que los productos biológicos juegan en el plan estratégico de la
compañía: "con dos plantas de producción en España (León) y Colombia (Cali) especializadas en el
desarrollo y producción de biológicos, nuestro futuro pasa, sin duda, por seguir ampliando nuestra
gama de este tipo de productos. Otra apuesta sostenible que nos permitirá seguir aportando valor
en la mejora de la calidad de los alimentos de origen animal".
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