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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2021

 

CANARIAS 7

El fondo de inversión alemán Quantum visita las fábricas de JSP y estudia su
entrada en el capital

Movimientos en el grupo industrial canario JSP al fin de encontrar a un inversor que inyecte
capital y lo rescate del preconcurso de acreedores en el que entró a principios de marzo. De
no conseguirlo, esta industria de casi 60 años de historia, se verá abocada a su liquidación y
cierre. La pasada semana el fondo de inversión alemán Quantum Capital Partners visitó las
tres fábricas que JSP tiene en Tenerife (incluida Celgan), las dos planas de Gran Canaria
(JSP en Miller y la panificadora en el sur) y la de Madrid. Fuentes cercanas aseguran que
este fondo industrial, con base en Munich y con intereses en el sector, está «muy
interesado» en entrar en el grupo canario, que arrastra una deuda de 51 millones de euros.

Los representantes del fondo llegaron incluso a mantener un encuentro el miércoles con los
trabajadores, lo que, a juicio del presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, «es
indicativo de un interés real».

Quantum Capital Partners, nacido en 2008, tiene intereses en toda la Europa Occidental. En
este tiempo ha realizado 35 adquisiciones y 9 desinversiones, 7 y 5 de ellas,
respectivamente en España y Portugal y vinculadas al sector de la automoción, las
telecomunicaciones, el papel y la alimentación, entre otros.

Los trabajadores confían en que se encuentre una solución para la industria que garantice su
futuro

En 2018 compró a Nestlé la empresa de Azores Prolacto, especializada en la producción de
leche en polvo y mantequilla. Un área de negocio muy vinculado al que desarrolla JSP en
Canarias.

Análisis de facturación
Tras conocer las fábricas del grupo, el fondo está analizando la situación económico-
financiera de JSP y su viabilidad de cara a decidir su entrada en el capital. La situación de la
industria canaria es delicada. Su facturación ha caído de forma progresiva en los últimos
años, pasando de los 125 millones de 2008 a tan solo 55 el pasado año. Desde 2014

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/a7daf800a456/dossier-de-prensa-19-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/5/21 11:03Dossier de Prensa, 19 de mayo de 2021

Página 2 de 12https://mailchi.mp/a7daf800a456/dossier-de-prensa-19-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

acumula pérdidas anuales que en los últimos ejercicios han ascendido a los 10 millones de
euros, lo que ha contribuido a engordar la deuda, actualmente de 51 millones de euros.

De estos, 14 millones se adeudan a proveedores y el resto, 37 a la banca, sobre todo el
Banco Santander, CaixaBank y Sabadell.

Las entidades, ante las perspectiva de entrada de otro fondo de inversión, llegaron a aceptar
una quita de la deuda de hasta un 60% que, según fuentes consultadas, se mantendría si
hay disposición de algún otro inversor a entrar en el capital para reflotar la empresa y
devolverla a los beneficios.

El "sí" de la banca
Fuentes cercanas aseguran que, conseguido el 'sí' de la banca a esa condonación la
viabilidad está garantizada siempre que se ponga al frente de ella a un gestor con
conocimientos en el sector lácteo. Estas mismas fuentes señalan que la situación que
arrastra actualmente JSP (que tiene marcas tan potentes en el mercado canario como
Celgan o Millac) es fruto de las malas decisiones adoptadas por la familia Sánchez en los
últimos años. Entre ellas, el rechazar la oferta de la multinacional Kaiku en 2017 para
comprar Celgan por 18 millones de euros. Una operación que hubiera salvado al grupo JSP.

El presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, confía en que la empresa llegue a
un «buen acuerdo» en los próximos días que garantice su pervivencia y la de los 500
empleos directos que genera actualmente.

Yánes demanda celeridad en las negociaciones, ya que la empresa cuenta con poco más de
un mes de plazo para cerrar un acuerdo con algún inversor o solicitar el concurso de
acreedores al juzgado. «No hay tiempo que perder. Si este fondo lo rechaza que lo digan
para seguir buscando», indica Yánes.

Finalmente, sigue reclamando el apoyo del Gobierno de Canarias y más en concreto del
vicepresidente, Román Rodríguez. «Siempre ha tenido un estrecho vínculo con JSP y muchas
veces vino a pedir el voto a los trabajadores. Ahora que lo necesitamos esperamos su
ayuda», indica.

ALIMARKET

 
Spar Española creció más de un 7% en 2020 y supera los 1.720 M

Los asociados a Spar Española han incrementado sus ingresos un 7,3% hasta los 1.722
M, durante 2020, lo que implica un punto y medio menos que el desarrollo experimentado
en 2019. Las trece compañías que desarrollan la marca en nuestro país crecieron también
en número de establecimientos, con 34 tiendas más, con lo que alcanzaron las 1.260 bajo
alguna de las enseñas de la central de compras de origen holandés. En sala de venta, el
desarrollo asciende al 2%, hasta los 516.000 m2. No obstante, estas cifras están por debajo
del incremento del 11% en la superficie experimentado en 2019, gracias a que contabilizó
93 centros más.

El grupo de empresas que gestionan la marca está integrado por GM Food Ibérica, con un
área de cobertura en tres de las cuatro provincias catalanas (a través de alianzas con las
compañías Valvi Alimentació y Roges Supermercats); Fragadis, que se encarga de las

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/210093/spar-espanola--s-l-
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/212675/general-markets-food-iberica--s-a-
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/241249/fragadis--s-l-
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provincias de Tarragona, Castellón, Barcelona, Huesca, Lleida, Valencia y Alicante. No
obstante, en esta última, comparte derechos de marca con Grupo Upper, que también actúa
en Murcia, Granada, Albacete y Almería. En las Islas Canarias, Spar cuenta con las
empresas Agrucán, José Padilla Francés, Supermercados Marcial, Tomás Barreto y
Cencosu-Spar-Gran Canaria; en Baleares, con Insular General Alimentaria y Excluib.
Además, forman parte del grupo las compañías Romen (Guipúzcoa), Líder Aliment
(Extremadura, Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla) e Ignacio de las Cuevas (Galicia y parte de
Castilla y León). Spar está presente en España con las enseñas 'Spar', 'Eurospar', 'Spar
Express' y las nuevas 'Spar Natural', especializada en productos ecológicos, y 'Spar City',
destinada a tiendas de conveniencia.

Durante el pasado año, la compañía ha ampliado sus artículos de marca propia, entre ellos
productos bío, sin lactosa y sin gluten, hasta superar las 1.800 referencias de las marcas
'Spar', 'Spar Natural' y 'Sensations'.

El grupo Spar está presente en 48 países, con 13.501 tiendas a finales de 2020 e ingresos
de 39.800 M€, tras crecer un 7,4%.

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

Cabildo de Fuerteventura duplica hasta los 2,2 millones la partida destinada
a las ayudas al agua para uso agrícola

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
continúa trabajando para impulsar la profesionalización y reactivación del sector primario.
Con este objetivo, la Corporación insular ha incrementado en más de un millón de euros las
partidas destinadas a las ayudas para el agua de uso agrícola, que ascienden finalmente a
2,2 millones de euros en la anualidad de 2021.
 
‘La decisión de incrementar estas partidas se enmarca en la apuesta de este grupo de
gobierno por atender las carencias históricas y las necesidades actuales del sector primario,
que arrastra un estado maltrecho y que debe apostar por su modernización, porque de él
dependen directamente otros ámbitos de la economía’, explica el presidente Sergio Lloret.
 
Para el consejero del área, David de Vera, ‘el agua agrícola es el primer factor limitante del
sector primario, por lo que duplicar la partida destinada para 2021 es la muestra de nuestro
compromiso con la agricultura y ganadería insulares. Impulsar la distribución del agua
agrícola -añade- es fundamental para los profesionales de un sector tan importante para la
Isla’, que cumple además un papel fundamental como elemento de configuración y
embellecimiento del paisaje majorero.

Para la consejera de Hacienda y Promoción Económica, Lola García, ‘desde el grupo de
gobierno queremos apoyar la reactivación económica de la Isla, aumentando las ayudas que
se dirigen a sectores gravemente afectados por la crisis como el primario’. 
 
Modernización agrícola y ganadera
La Corporación insular ha aumentado también en 500.000 euros las cuantías dirigidas a la
convocatoria genérica de ayudas agropecuarias, lo que hace un total de 1,4 millones de
euros. 

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/209658/grupo-upper--s-c-


26/5/21 11:03Dossier de Prensa, 19 de mayo de 2021

Página 4 de 12https://mailchi.mp/a7daf800a456/dossier-de-prensa-19-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

Estas subvenciones persiguen modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas,
mejorando la competitividad de un sector gravemente afectado por la actual crisis
económica.
 
Este incremento de las partidas viene motivado por la reciente modificación de créditos
aprobada por el Pleno del Cabildo, que incluye otras líneas de actuación para reavivar la
economía de Fuerteventura. 

Para el sector primario, esta modificación presupuestaria permite además la concesión de
una ayuda nominada de 420.000 euros para reactivar la Cooperativa Agrícola de Gran
Tarajal. ‘Resulta prioritario dar un impulso a la actividad de esta cooperativa, la más antigua
de Canarias y que engloba la iniciativa agrícola profesional de Fuerteventura’, señala David
de Vera.
 
Asimismo, la asociación Adisfuer recibirá 100.000 euros para la redacción del proyecto y
estudios técnicos de su nueva granja agrícola, una ayuda que se enmarca en el compromiso
del grupo de gobierno con la creación de empleo inclusivo. 

Igualmente, se destinan 150.000 euros al centro de sementales de la Asociación de
Criadores de Cabra de Fuerteventura, con el objetivo de contribuir al trabajo que realizan
para el estudio y consolidación de las razas autóctonas.

 

BUSINESS INSIDER

El imparable avance del precio de los cereales amenaza con disparar la
factura de la compra en el supermercado

Los precios de los cereales están atravesando un repunte cada vez más fuerte que puede
terminar trasladándose a la cesta de la compra.

Los operadores de materias primas y los expertos observan fluctuaciones de precios que en
muchos casos nunca se habían observado en la media histórica en los cereales, el maíz y las
semillas oleaginosas. Potencialmente, esto podría tener consecuencias para los
consumidores. 

“Si los precios de los aceites vegetales y los cereales se mantienen así durante un tiempo,
sin duda se reflejará en los precios de los alimentos en el supermercado dentro de unos
meses”, expuso Thorsten Tiedemann, presidente de la Asociación de Comerciantes de
Cereales de la Bolsa de Valores de Hamburgo, en declaraciones recogidas por Business
Insider Alemania.

En España la tendencia de los precios de estos productos básicos es ascendente. Según el
último informe reportado por el Ministerio de Agricultura se observa como el trigo blando
cotiza a una media de 215,62 euros la tonelada, el trigo duro a 274,26 euros la tonelada, la
cebada a 178,02 euros la tonelada y el maíz a 208,58 euros la tonelada. 

https://www.businessinsider.es/cuales-son-productos-basicos-cesta-compra-van-subir-796023
https://www.businessinsider.es/materias-primas-afectadas-coronavirus-580607
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/explodierende-getreidepreise-machen-sich-im-supermarkt-bemerkbar/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/explodierende-getreidepreise-machen-sich-im-supermarkt-bemerkbar/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/explodierende-getreidepreise-machen-sich-im-supermarkt-bemerkbar/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/202105-18-informe_preciossemanalcereales2020__21_tcm30-554989.pdf
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Son los niveles más altos desde el 2021 y la aceleración más rápida de los precios desde el
despegue del trigo duro en territorio español a finales del 2014. Una tendencia que responde
a varios factores, que puede tener continuidad y que, finalmente, repercutiría en el bolsillo
del consumidor.

Han pasado 10 años desde el último boom de las materias primas agrícolas. Ahora ha
vuelto. En conjunto, en 2020 se observaron precios más altos para el trigo (con subidas del
20%), para el maíz (con un repunte del 30%) y para la soja (que ha duplicado su precio un
50%). 

“El repunte continúa en 2021, hasta el punto de llevar el Índice Agrícola Bloomberg
inmediato a su nivel más alto en 10 años”, explica en un informe Charles-Henry Monchau,
CIO de FlowBank.

No solo eso, sino que este escenario alcista para los cereales puede tener repercusión
directa en incrementos de productos como la carne de vacuno. “La producción de carne
ciertamente se volverá más cara con los piensos”, señaló Tiedemann. 

En su opinión, la tendencia mundial también debería tener un impacto en los precios al
consumidor de productos como la harina y el aceite vegetal.

Efectivamente, la Organización Mundial de la Alimentación (FAO) ha estado observando un
aumento de los precios de prácticamente en todos los productos agrícolas durante los
últimos tiempos. 

La conclusión fue que el índice de precios de los alimentos de la FAO estaba, según los datos
más recientes, un 31% por encima del valor del año anterior en abril; después de 11
aumentos mensuales consecutivos. Ahora, ha alcanzado su nivel más alto en 7 años. La
tendencia es particularmente pronunciada en las semillas oleaginosas, donde el nivel de
precios ahora se ha duplicado en comparación con abril de 2020. 

Desde el punto de vista de la FAO, este desarrollo también está impulsado por la demanda
de los fabricantes de biocombustibles.

La razón para el despegue de los precios
Por el lado de la demanda, el apetito de China explica en parte este agotamiento. “De
hecho, el estado está acumulando enormes existencias de materias primas agrícolas
después de malas cosechas”, indica Charles-Henry Monchau. “El objetivo es reconstruir sus
rebaños, especialmente los cerdos, que han sido exterminados por la peste porcina”,
ahonda. 

A este respecto, China importó más de 100 millones de toneladas de soja y 11,3 millones de
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toneladas de maíz, una explosión del 57% en solo un año. Busca asegurar su alimento en
caso de una recurrencia de epidemias, por eso compra tan alto.

Otra explicación del aumento de la demanda vinculado a la pandemia del COVID-19. “El
efecto del pánico entre algunos países importadores que temen el estancamiento epidémico
o el proteccionismo en los países exportadores”, concreta el CIO de FlowBank. 

Estos países esperan, a través del exceso de stock, un comportamiento similar al de los
consumidores que sobrevendieron durante el período inicial de reserva.

A ello hay que sumarle que las continuas interrupciones en las cadenas de suministro tienen
un impacto en la distribución. “Como suele ocurrir con las materias primas, la subida de
algunas materias primas repercute en otras materias primas: la subida del petróleo y la
escasez de buques de carga disponibles repercuten en los costes de transporte”, termina el
experto.

EUROCARNE DIGITAL

El MAPA organiza una jornada de trabajo sobre el sistema Ecogan de gestión
de emisiones contaminantes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con la colaboración del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha celebrado una jornada
telemática sobre el sistema informatizado ECOGAN, una aplicación que permite conocer las
emisiones contaminantes de las explotaciones ganaderas teniendo en cuenta las técnicas y
procedimientos empleados en casa fase de la producción. Desarrollado por el MAPA, este
sistema sirve para notificar mejores técnicas disponibles (MTD) para cada caso.
 
La aplicación, por otro lado, facilitará el intercambio de información medioambiental de las
granjas entre ganaderos y autoridades competentes, así como la comunicación
interadministrativa entre Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
 
La jornada, en la que han participado más de 150 profesionales, ha tenido por objeto el
intercambio de puntos de vista en relación con este sistema entre los representantes del
sector productor y los de las diferentes administraciones competentes. La información
recopilada será de gran utilidad de cara al comienzo de la tramitación de la norma que lo
regulará y de la progresiva implantación del sistema informático.
 
Balance alimentario
Así mismo, el encuentro ha servido también para poner en valor el papel de los documentos
zootécnicos para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y el fósforo, que se
encuentran disponibles en la página web del MAPA. Estos documentos han sido elaborados
por el ministerio, junto con destacados investigadores a nivel nacional, y han sido necesarios
para el desarrollo del sistema informático. Hasta la fecha se ha publicado una colección de
documentos zootécnicos que comprende a las principales especies ganaderas de nuestro
país.
 
ECOGAN ha sido incluido en programa de reformas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro del “Marco regulatorio de la sostenibilidad

https://www.businessinsider.es/cuando-terminara-pandemia-covid-19-ensena-historia-828279
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ambiental de la ganadería”, para impulsar la transición ecológica y digital de las actividades
ganaderas, garantizando al mismo tiempo su competitividad. Ello, además, se encuadra
dentro de los compromisos de España para reducir sus emisiones y cumplir los objetivos de
reducción de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero suscritos por España y
contenidos respectivamente en el Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica (PNCCA) y en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).

EUROCARNE DIGITAL

 
Itene presenta una guía con las que las empresas puedan comprobar si
sus envases son sostenibles

Más de 470 profesionales de 320 empresas de siete países han asistido a la presentación de
una guía elaborada por el centro tecnológico Itene que recopila un conjunto de seis normas
armonizadas junto a la metodología para aplicarlas.

Estas normas constituyen la base técnica de referencia con la que las empresas pueden
demostrar si sus envases cumplen con los requisitos medioambientales exigidos en la
transición a la economía circular.

La presentación de la "Guía para garantizar la sostenibilidad de envases y embalajes. Valor y
aplicación de las normas armonizadas" estuvo encabezada por la directora general del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Júlia Company, y por el
Presidente de Itene, Pedro Ballester, quienes destacaron que este manual ofrece un marco
claro para cumplir los principales objetivos fijados por la Unión Europea (UE), entre ellos,
que en 2030 el 100% de los envases deberán ser reutilizables, reciclables o compostables y
que el 55% de los envases deberán ser reciclados.

Este libro pone de manifiesto que los planes, estrategias y normativas que se han
desarrollado en los últimos años para garantizar la sostenibilidad de los envases y
embalajes, entre ellas el Plan de Acción para una economía circular en Europa (2015) y la
Estrategia Europea para el Plástico en una economía circular (2018), se sustentan sobre
unas bases que ya quedaron reflejadas en 1994 en la Directiva 94/62/CE relativa a los
envases y residuos de envases, que fue modificada después por la Directiva 852/2018.

Normas de referencia
La Directiva 94/62/CE fue traspuesta a todos los países de la Unión Europea y generó un
mandato al Comité Europeo de Normalización (CEN/TC) 261 sobre “Packaging” para que se
desarrollara un paquete de normas de referencia, que fueron publicadas entre 2000 y 2005
con el objetivo de apoyar a las empresas en el proceso de cumplimiento de estos requisitos
medioambientales.

Se trata de un total de seis normas armonizadas que son reconocidas en la Unión Europea, e
incluso a nivel internacional, y por su carácter técnico no solo siguen vigentes, sino que han
cobrado aún mayor valor con la entrada en escena de las nuevas normativas sobre economía
circular. En 2019, el Comité Técnico de Normalización CTN 49 Envases y embalajes.
Aspectos horizontales de gestión ambiental, cuya Secretaría ejerce la Asociación Española de
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Normalización (UNE) y cuya Presidencia ostenta ITENE, publicó un informe que pone de
relevancia la vigencia y utilidad de esas normas.

El libro presentado recopila tanto ese informe, como las propias normas y la metodología
para aplicarlas. De esta manera, las empresas cuentan con una guía clara para cumplir los
objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización perseguidos por la legislación
de envases y embalajes y, de forma muy concreta, con una herramienta muy útil para
demostrar si un envase es reutilizable reciclable o compostable.

La publicación se enmarca en las acciones desarrolladas por Itene para apoyar a las
empresas en su transición a la economía circular. Todos los asistentes al evento van a recibir
de manera gratuita un ejemplar del libro por empresa.

EFE AGRO

En marcha un centro de digitalización para pequeñas y grandes empresas
alimentarias

La industria alimentaria apuesta por la creación de un centro de digitalización que aspira a
recibir a 1.500 empresas durante los próximos tres años, para “romper barreras” y hacer
extensiva esa transformación digital a todo el sector, especialmente a sus pymes.

El proyecto, presentado este martes, nace de la alianza entre la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la consultora EY, y pretende contribuir a
que las compañías financien este proceso gracias a los fondos de recuperación de la Unión
Europea (UE).

La iniciativa coloca el foco en tres áreas: ciberseguridad, fábrica inteligente y automatización
de tareas administrativas.

“El gran reto del sector para digitalizarse es su heterogeneidad, con micropymes y grandes
empresas, pero también con muchísimos subsectores“, ha explicado el socio responsable del
sector Productos de Consumo y Distribución de EY, Pedro Valdés.

De hecho, la industria alimentaria española está compuesta por más de 30.000 firmas, de
las cuáles un 96 % son pymes.

Proyectos transversales
“Hay un intento por transformar el sector, pero lo que nadie detalla es que para hacerlo no
es lo mismo si está compuesto por 20 grandes compañías que si son 30.000 y en su mayoría
pequeñas. Para conseguirlo, hace falta que todas las empresas suban un escalón y que
haya proyectos transversales“, ha precisado.

Valdés ha incidido en la necesidad de “romper barreras” para que la digitalización impregne
a toda la industria y no únicamente a las empresas más grandes y con más recursos, sin
“dejar a nadie atrás“.

Abaratar la transición a una mayor digitalización
De hecho, el centro de digitalización pretende abaratar esos costes iniciales -que suponen un
freno para muchos- y aprovechar la disponibilidad de los fondos europeos.

https://fiab.es/
https://www.ey.com/es_es
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El director general de la patronal FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha recordado que de
forma paralela ya trabajan con el Gobierno en un proyecto estratégico para la recuperación y
transformación económica (Perte) dedicado específicamente al sector agroalimentario.

Por esta vía han reclamado ayudas comunitarias por valor de 2.068 millones de euros.

Según García de Quevedo, el diseño del programa será clave, y como ejemplo ha citado
que las pymes requieren “subvenciones a fondo perdido” o no podrán afrontar su
transformación.

El centro de digitalización supone “un proyecto pionero para que todas las empresas del
sector puedan acceder a estos fondos”, de acuerdo con el responsable patronal, quien confía
en que actúe como “catalizador”.

Ciberseguridad
El área de ciberseguridad estará centrada en reforzar la protección de la industria
alimentaria, en un contexto en el que se han multiplicado los ataques informáticos -en parte
debido al aumento del teletrabajo-, e incluye programas de formación.

La automatización inteligente de tareas administrativas (en servicios financieros, relación
con proveedores o Recursos Humanos) aspira a “robotizar procesos repetitivos“, para lo que
creará una oficina de mantenimiento que servirá para reducir los costes de esta tecnología.

En el caso de la “fábrica inteligente”, el propósito es “mejorar la productividad de las
plantas, diluyendo los costes de entrada a las licencias” que dan acceso a determinados
programas; esta rama estará dirigida a empresas con más de 50 millones de euros de
facturación.

Según sus impulsores, el centro de digitalización contará además con una “oficina de gestión
de fondos” dedicada específicamente a ayudar a las compañías a solicitar fondos y
gestionarlos.

 
AGROINFORMACIÓN

«Basta de mentiras»: La Organización de Productores Lácteos Agaprol,
tajante con Mercadona a la acusan de pagar por debajo de costes

A propósito de negociación con las industrias lácteas interproveedoras de leche
de Mercadona, la Organización de Productores Lácteos Agaprol ha hecho pública una carta
de todos sus socios en la que denuncian que cobran por debajo de los costes su leche y que
la posición de dominio de esta empresa arrastra a otras a rebajar el precio en origen de la
leche.

En la carta de los ganaderos respaldad por Agaprol, se destaca que los 11.950 ganaderos
«que todavía resistimos en este país estamos atravesando una de las situaciones mas
críticas -y hemos pasado muchas- en toda nuestra historia. Para confirmar esto, basta con
mirar las estadísticas del Ministerio en las que se confirma que cada año son casi 1.000 los
ganaderos que se ven obligados a abandonar sus explotaciones de vacuno de leche».

Tras recordar que la ganadería es una de las actividades que más trabajo genera en el medio
rural de nuestro país, se incide en que «las vacas no entienden de teletrabajo y el que

https://www.mercadona.es/
https://agaprol.es/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/advertencia-el-proceso-de-la-espana-vaciada-continua-con-la-desaparicion-de-1-800-ganaderos-lacteos-en-un-solo-ano/
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quiere dedicarse a esto tiene que vivir con su familia en nuestros pueblos generando
actividad y fijando población en el medio rural». 

De igual forma, dejan claro que «los ganaderos que entregamos nuestra leche a las
industrias que trabajan en exclusiva para Mercadona nos alegramos enormemente de la
buena marcha de su empresa que durante el último año ha aumentado sus beneficios hasta
los 727 millones de euros, un 17% más que el ejercicio anterior. También nos alegramos de
que una parte de sus beneficios hayan ido a parar a sus trabajadores y que los
consumidores hayan podido disfrutar de un servicio de calidad». 

Requisito legal
Los ganaderos, sin embargo, destacan en su carta abierta que «estamos indignados con la
forma de proceder de  su empresa. Los que producimos la leche para su marca Hacendado
percibimos unos precios que están por debajo de nuestros costes de producción, requisito
legal de obligado cumplimiento, además de ser los más bajos del mercado». 

Mercadona comercializa mas del 30% de la leche líquida de nuestro país a través de seis
grandes empresas que trabajan en exclusiva para ustedes; Covap, Lactia, Lactiber, Iparlat,
Kaiku y Naturleite. «Estas industrias marcan el precio que nos van a pagar, una vez que
ustedes marcan el precio que les van a pagar a ellos. A nosotros no nos queda mas remedio
que decir “amén” y, para más escarnio, firmar una cláusula en el contrato que diga que con
ese precio cubrimos nuestros costes de producción, a sabiendas de que en la gran mayoría
de los casos es mentira». 

En la carta abierta hecha pública por Agaprol, también se destaca que «Ustedes, fijando el
precio de arriba hacia abajo consiguen que el brick en su lineal sea el más barato y desde su
posición de absoluto dominio arrastran a todo el sector a seguir sus pasos, destruyendo
valor en la Cadena, práctica prohibida por la ley 8/2020 de 16 de diciembre. El resto de
industrias y distribución, son igual de responsables, pero Mercadona, con mas del 30% de
cuota de mercado, es el máximo responsable de esta situación».

En este sentido, son tajantes: «Su empresa no ha conseguido una mejor logística, ni una
optimización de recursos, ni procesos mas eficientes para que el consumidor pague menos,
ustedes simplemente pagan por debajo del precio de coste a sus proveedores. Basta de
mentiras». 

Cierre masivo de granjas
Tras destacar que «Mercadona puede ganar tanto dinero como quiera, critican que «lo que
no es de recibo es que ese dinero no lo gane de vender productos en libre competencia, sino
de pagarnos por la leche un precio que no cubre los costes de producción a los ganaderos,
que también tenemos derecho legítimo a tener beneficios. Esto no es ni eficiencia ni éxito
empresarial, lo que ustedes están haciendo es provocar el cierre masivo de granjas». 

Por todo esto, advierten desde Agaprol de que «cuando no quedemos ganaderos en España
porque ustedes han decidido no pagar un precio que garantice su rentabilidad, sus clientes
seguirán bebiendo leche y a ustedes no les quedará más remedio que traerla más cara de
fuera de nuestro país, que ya es deficitario en producción de leche de vaca.

Si, como siempre dicen, su preocupación es el Jefe (el consumidor) no sabemos cómo se
tomarán ellos que Mercadona acabe con la gallina de los huevos de oro que somos para
ustedes los ganaderos. Entonces tendrán que subir el precio del brick de leche a precios
reales porque en Francia o en Alemania ustedes no podrán ejercer esa posición de dominio
sobre los ganaderos para que les vendan a estos precios».
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Finalmente, mandan un mensaje muy claro: «Su cuenta de resultados es un éxito por el que
les damos la enhorabuena pero eso no quiere decir que su forma de trabajar lo sea. Ganar
dinero es legítimo pero no a costa de arruinar a los demás.  Como los ganaderos que
suministran leche a las empresas que trabajan en exclusiva para Mercadona, no puede
expresarse libremente, por miedo a posibles represalias, Agaprol lo hace en su nombre,
manifestando su sentir e indignación».

 

ANIMAL´S HEALTH

Investigadores españoles avanzan en la comprensión de la gripe aviar H5N1

El virus de la influenza o gripe aviar H5N1 se encuentra de forma natural entre las aves
acuáticas de todo el mundo, pudiendo infectar a otras especies tanto de aves domésticas
como silvestres. El virus, también puede afectar a una gran variedad de especies de
mamíferos, incluyendo humanos, lo que lo convierte en un patógeno de gran relevancia para
la industria avícola y la salud pública.

Atendiendo a características moleculares y de virulencia, los virus de la influenza aviar H5N1
se clasifican en virus de baja o alta patogenicidad (VIABP y VIAAP, respectivamente). La
infección por virus de baja patogenicidad no causa ninguna enfermedad o causa una
enfermedad leve, mientras que la infección por el virus de alta patogenicidad está asociada
a una alta mortalidad en aves de corral.

Aunque el subtipo de alta patogenicidad del virus generalmente no causa infecciones en
humanos, se han descrito casos esporádicos de infecciones que han provocado
enfermedades respiratorias graves e incluso la muerte, si bien dichos casos están asociados
a contactos estrechos con aves infectadas y todavía no se ha detectado una transmisión
sostenida del virus entre humanos. No obstante, una pandemia causada por infecciones por
H5N1 en humanos, continúa siendo una posibilidad.

El gen PA del virus de la influenza aviar codifica para la proteína PA, implicada
principalmente en la replicación viral. Además, mediante un elegante mecanismo molecular
conocido como “+1 frameshifting” el virus es capaz de codificar también la proteína PA-X, la
cual tiene un importante papel en modular el sistema inmune innato del hospedador
mediante la inhibición de la expresión génica de la célula infectada.

Sistema novedoso basado en bacterias
En un estudio llevado a cabo conjuntamente por investigadores de dos centros del CSIC, el
Centro de Investigación en Sanidad Animal del INIA (CISA) y el Centro Nacional de
Biotecnología (CNB), junto con el Texas Biomedical Research Institute en EEUU, se han
identificado múltiples aminoácidos determinantes para la función de las proteínas PA y PA-X
del subtipo altamente patogénico del virus de la gripe aviar VIAAP H5N1.

Para ello los investigadores, hicieron uso de un novedoso sistema basado en bacterias.
Mediante este método, el gen viral que codifica para la proteína PA-X fue clonado en un
plásmido bajo el promotor del fago T7, de tal forma que la expresión basal de PA-X fue
suficiente para inducir la introducción de mutaciones que afectaban a la actividad de PA-X,
muy probablemente como consecuencia de la toxicidad asociada a su expresión.

Esta aproximación,  permitió a los investigadores identificar cambios de aminoácidos que
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suprimían la actividad de la proteína PA-X para inhibir la expresión génica de la célula
infectada y también afectaban a la actividad polimerasa de la proteína viral PA. Asimismo,
utilizando la estructura tridimensional de la proteína previamente publicada por otro grupo
de investigación, se mapearon los cambios de aminoácidos identificados en la región N-
terminal de ambas proteínas virales.

La información obtenida de este trabajo puede servir de base para el diseño de nuevos
compuestos dirigidos contra estas regiones críticas de las proteínas virales PA-X o PA.
Igualmente, los resultados de este estudio sugieren que el sistema basado en
bacterias desarrollado podría emplearse para el estudio de otras proteínas virales implicadas
en la replicación viral o en la inhibición de la expresión génica de la célula.
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