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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2021

 
GRUPO CAPISA

Samuel Marrero insta al Gobierno canario a que destine ayudas del Fondo de
Recuperación a la ganadería, en peligro de desaparecer por la crisis

El director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, ha instado hoy al Gobierno de Canarias a
que destine partidas suficientes del Fondo Europeo de Recuperación al sector primario de las islas
y, en especial, a la ganadería, que se encuentra, según explicó, en una situación límite.

Marrero alertó -en una intervención hoy en los micrófonos de COPE Canarias- acerca de lo que
calificó como “tormenta perfecta” que puede significar el final de la ganadería canaria. Señaló que
“los precios de las materias primas han registrado una gran subida (un 30%), como hace siete u
ocho años que no se veía”; las ventas han caído como nunca, (por la crisis del coronavirus), con la
consiguiente afectación del consumo en el turismo y el canal Horeca.

Marrero reveló que -además de esto- se ha producido la negativa de las grandes cadenas de
distribución en Canarias a permitir una subida de pecios que compense el incremento, “mientras
me consta” -aseguró- que hay grandes superficies que, comprando incluso más barato, “han
subido en sus lineales productos como el pollo, lo que es una vergüenza”.

La mayor granja canaria, el muelle
El director general de Grupo Capisa abundó en la situación actual de la ganadería canaria y la
distancia con la que la clase política ve la realidad: “Según unos datos publicados recientemente,
desde 1990 la cabaña ganadera ha caído en canarias en un 88% en porcino, un 30% en vacuno y
un 10% en caprino, sin embargo se consume más que en esos años. Lo que está claro es que el
muelle se ha convertido en nuestra gran granja de cochinos”, aseveró.

Marrero insistió en los micrófonos de COPE en su ”hartazgo”, porque “cada vez que hay campaña
electoral se nos dice que el sector primario es prioritario”, “pero la realidad de las cifras -y son
datos del ISTAC- es otra. Algo se estará haciendo mal ¿es que a nadie se le cae la cara de
vergüenza?”, se preguntó.

Para el responsable empresarial  el sector clama porque “se cumplan las leyes que hay en
Canarias” en materia de AIEM, de etiquetado, importación y distribución, “más que hablar de
ayudas”, que dijo también necesarias en este momento para moderar las pérdidas que se están
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produciendo.

Si quiere escuchar las declaraciones de Samuel Marrero pulse aquí

 

GACETA DEL MERIDIANO

Narvay Quintero: “Si seguimos perdiendo financiación, el sector agrícola,
ganadero y pesquero no lo soportará”

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero ha realizado esta advertencia, en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Parlamento canario. Según Quintero desde el año
2007 las partidas no han aumentado y esto unido a la política comercial hipócrita de la Unión
Europea, (“en el sentido que fomenta los productos de kilómetros 0 y a la vez hace tratos con
terceros países que no respetan los principios de vecindad y reciprocidad”  han hecho que se
pierda un 17% de financiación real.

Quintero, explico que hay que tener en cuenta que después de la prórroga de 2023, “si perdemos
financiación, el sector se llevará un golpe tan duro que no sabemos si podrán llegar a subsanar”,
por lo que, en este sentido, “lo que hay que tener en cuenta es el aumento de la misma y no tanto
la ficha financiera”, manifestó el diputado herreño, que durante su intervención, también mostró
su preocupación con respecto a los nuevos reglamentos de la PAC (Política Agraria Común), que a
priori, “perjudican a Canarias” asegura Quintero.

Para Quintero, la necesidad  no es que el Estado establezca un plan estratégico general, sino “que
elabore uno específicamente para Canarias, como región ultraperiférica”, en la que la renta de las
familias no se sustenta solo con su actividad en el sector primario cuyo apoyo, “no puede ni debe
descuidarse, porque si no se acompaña de medidas y de reglamentos, estaría condenado a la
mera subsistencia y no a un desarrollo potente como el que todos esperamos” expresa Quintero.

“Solicitamos, además, unos fondos de pesca que permita la modernización de la flota canaria en
todos sus aspectos”, así como la creación de un Fondo europeo marítimo pesquero y acuícola
(FEMPA) “mucho más directo”, de manera que pueda igualarse al POSEI agrícola “donde Canarias
cuenta con una mayor distribución de los fondos del sector”, expreso Quintero.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La IV Feria Europea del Queso ofrece más de un centenar de variedades

La Feria Europea del Queso, que este año se celebra de manera virtual, abre hoy sus puertas con
la posibilidad de adquirir más de un centenar de variedades de Canarias, Península, Baleares y
otros países, como Italia o Portugal. Desde hoy a partir de las 09:00 horas, hasta el día 25 de abril
a las 23:00 horas, se podrán comprar en la página de la feria (feriaeuropeadelqueso.co) habilitada
para ello, que incluye un muestrario de la oferta, informaron los organizadores.

Figuran quesos insulares frescos, curados y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de flor

https://grupocapisa.es/wp-content/uploads/2021/04/Declaraciones-Samuel-Marrero-situacio%CC%81n-del-sector-primario-21-abr-21-1.mp3
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y media flor, además de quesos de Cabrales (Asturias), Torta del Casar (Extremadura), de Mahón
(Baleares), los peluds del Ripollès, en Cataluña, Castilla y León, Idiazábal (País Vasco) o la
mozzarella y burrata italiana, entre otros.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia que el queso
tiene para el archipiélago, tanto por su consumo, el doble de la media nacional, como para la
economía de las islas. El archipiélago cuenta con tres quesos con denominación de origen: el
palmero, el majorero y el de flor de Guía (Gran Canaria), dijo durante la presentación de la feria.

El sector quesero ha sufrido importantes pérdidas económicas durante el último año por la
paralización del sector turístico y la hostelería, señaló la consejera Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,

La cuarta Feria Europea del Queso busca contribuir a mejorar las ventas y ampliar el conocimiento
de los quesos canarios por parte de la población, según ha indicado. La feria está organizada por
la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, que preside Jesús Díaz, alcalde de Artenara, y forma
parte de la European Cheese Route. La organización exige un amplio despliegue humano para que
los consumidores puedan recibir los quesos en sus domicilios gratuitamente en pocos días.

Además del personal propio de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, la organización de la
feria movilizará a cerca de una veintena de personas para las tareas de coordinación de los
pedidos, las llamadas de seguimiento y las entregas a domicilio.

Esta última labor se realizará entre los días 27 y 30 de este mes, dividiendo el mapa de la isla de
Gran Canaria en cinco zonas geográficas de reparto para agilizar la distribución.

Esto supondrá un reto de organización y tiene el objetivo de incentivar la digitalización del sector
quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar eventos multitudinarios a causa de la pandemia
de covid-19.

También permitirá analizar la capacidad de adaptación del sector a recursos y medios tecnológicos
que ayuden a estimular la producción y comercialización en medios digitales a medio plazo.

 

INFONORTE DIGITAL

Los mejores quesos artesanos de Gran Canaria reciben su reconocimiento en
Gáldar

La Sala del Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar acogió este miércoles la entrega de
premios a los mejores quesos artesanos de Gran Canaria elegidos por un jurado especializado en
este municipio con motivo de la celebración de la 23 edición de la Cata de Quesos de Gáldar, la 22
de quesos artesanos de Gran Canaria y la 15 edición de quesos de Flor y Media Flor. Un evento
que fue organizado por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico de este Ayuntamiento
coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Queso.

El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, y el concejal del área, Tine Martín, entregaron los premios a
los ganadores de las diferentes catas celebradas, que fueron otorgados por un jurado
especializado en el mundo de la gastronomía y de la nutrición además de expertos catadores
internacionales llegados desde distintos puntos de las islas y península.

Tine Martín destacó que aunque hubiera preferido celebrar esta entrega como en ediciones
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anteriores, en una fiesta en la Plaza de Santiago, la situación actual ha obligado a hacerlo de esta
manera “pero lo importante verdaderamente ha sido destacar con este acto la calidad de los
quesos de esta isla y el valor humano que lo hace posible”. Por eso agradeció a cada una de las
queserías su participación y anunció que a partir de las próximas ediciones se informará y
entregará a cada participante la valoración que ha hecho el jurado de ellos para que les sea útil en
su elaboración y producción.

"Un gran trabajo"
Por su parte, Teodoro Sosa quiso alabar la labor que llevan a cabo los queseros para mantener
este sector y una gran tradición expresando el apoyo del Ayuntamiento y su reconocimiento,
porque detrás hay un gran trabajo, de los ganaderos, de los pastores y de los artesanos y
artesanas queseras que dedican siete días a la semana durante todo el año a esta reconocida
labor y deseando que el relevo generacional pueda seguir dando vida a un sector que para
nosotros es esencial.

El alcalde valoró que estos premios reconocen ese trabajo y el apoyo al sector primario no con
palabras sino con hechos, como así lo ha hecho en momentos buenos y malos, como los pasados
incendios donde Ayuntamiento y Cabildo estuvieron al lado de los queseros.

En la XXII Cata de Quesos Artesanos de Gran Canaria fueron premiados con el segundo premio en
semicurado Cortijo Las Hoyas y el primer premio para Quesos Artesanos Guedes; y en queso
curado el segundo premio lo alcanzó Quesos Naroy y el primer premio fue para Finca Fuente
Morales.

La XXIII Cata de Quesos de los Altos de Gáldar otorgó el segundo premio de queso semicurado a
Cortijo El Montañón y el primer premio a Cueva Sosa; mientras que en queso curado el segundo
premio fue asimismo para Cortijo El Montañón; y el primer premio para Cortijo de Caideros.

Galardones
En la XV Cata de Quesos de Flor y Media Flor el segundo premio de quesos de media flor fue para
Madre Vieja y el primer premio para Altos de Moya; mientras que en queso de flor, el segundo
premio fue para Altos de Moya y el mejor queso de flor para Cortijo de Caideros.

Cabe destacar que los Altos de Gáldar y medianías del norte de Gran Canaria producen el queso
más original de las Islas Canarias: el Queso de Flor, una variedad muy apreciada que debe su
excepcionalidad a su cuajado con la flor del cardo (Cynaracardunculus y Cynarascolymus), que es
protagonista de la única Denominación de Origen Protegida de Gran Canaria que distingue a los
cuajos elaborados en los Altos de Guía, Gáldar y Moya.

La primera referencia a los quesos de los Altos de Gáldar se documenta en el año 1678, cuando
Fray José de Sosa, en su obra ‘Topografía de la isla afortunada de Gran Canaria’, argumentó que
“nada tenían que envidiar a los más estimados de Flandes o Parma”, al igual que hiciera un siglo
más tarde Viera y Clavijo o Madoz y Verneau en el XIX describiéndolos como de los mejores de
Europa e incluso del mundo.

 
GOBIERNO DE CANARIAS

GMR Canarias invierte en herramientas TIC para optimizar la actividad comercial

Gestión del Medio Rural de Canarias SAU, empresa pública vinculada a la Consejería de
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Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha sacado a licitación pública el contrato
mixto de suministro de licencias y de servicio de diseño e implantación de un nuevo sistema
informático de gestión empresarial para optimizar la actividad comercial.

Con un importe de licitación de 258.737 euros, GMR pretende contratar una aplicación informática
integrada que facilite desde el análisis de la demanda y la planificación de cultivos, hasta la
posibilidad de disponer de un catálogo de productos actualizable por parte de los proveedores, que
disponga de un gestor de proyectos para el seguimiento de los encargos que recibe la empresa
como medio propio del Gobierno de Canarias y que actualice el sistema de control económico y
financiero.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y presidenta de GMR,
Alicia Vanoostende, plantea “una importante inversión en Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC)  para facilitar los procesos que permitan adecuar el funcionamiento de GMR a
las exigencias de la ley de contratos del sector público y reforzar así la actividad comercializadora
con herramientas que simplifiquen la colaboración con los proveedores del sector primario a los
que le presta servicio”.

El pliego de prescripciones técnicas enumera las funcionalidades que permita migrar los datos
desde la aplicación existente y garantizar la continuidad de la actividad, además de integrar las
tareas que realiza GMR en cumplimiento de su objeto social, particularmente la concentración de
la oferta de pequeños productores para facilitar su acceso a los mercados.

El plazo de recepción de ofertas finaliza el 27 de abril. La información de la licitación se encuentra
en la Plataforma de Contratos del Estado, en el siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zgC4wH8pA8V7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

LANCELOT DIGITAL

HiperDino destina 31 millones a reforzar su liderazgo en Canarias

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación y la única regional 100% canaria, destinará
31 millones de euros en el primer semestre del año para diferentes actuaciones. De esta forma, la
compañía presenta su Plan Estratégico para 2021, que tiene como objetivo continuar con sus
planes de expansión y reforzar su liderazgo. 

El director técnico de HiperDino, Rubén Molowny, destaca que “la apuesta de la cadena por
renovar su parque de tiendas para adaptarlas a la nueva imagen de la compañía, con medidas que
contribuyan al ahorro energético y favorezcan el cuidado del medio ambiente, es continua. Todo
ello, a pesar de tener cerradas la mayoría de nuestras 75 tiendas turísticas y de no haber
recortado empleo”.

Rubén Molowny añade que “los nuevos establecimientos contarán también con la última tecnología
y estarán ubicados en lugares estratégicos, para dar respuesta y atender las necesidades de los
clientes”.

En este primer semestre de 2021, HiperDino llevará a cabo la reforma de 11 tiendas y abrirá dos
nuevos establecimientos en diferentes islas. A este plan le acompaña la ampliación del centro

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zgC4wH8pA8V7h85/pmmsfw==
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logístico instalado en el Polígono Industrial de Güímar, en Tenerife, en más de 14.000 metros
cuadrados, para lo que invertirá 14 millones de euros más. 

Solo en 2020, la cadena invirtió 50 millones de euros en 30 actuaciones. 
HiperDino es la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago y la única regional
100% canaria. En la actualidad, dispone de 229 tiendas y trabaja más de 11.000 referencias, de
las cuales 3.000 corresponden a proveedores locales.

Presente en cinco de las ocho islas canarias, llega a siete de ellas a través de la tienda online
hiperdino.es. Este canal, creado en 2015, cuenta con todos los productos de sus tiendas físicas y,
entre las ventajas que aporta, el cliente recibe la compra al día siguiente de haberla realizado.

La empresa también cuenta con las tiendas de conveniencia DinoShop, fruto del acuerdo
alcanzado con la red de estaciones de servicio bp.

Además, a través de la Fundación DinoSol, colabora solidariamente con diversas acciones
apoyando el desarrollo social y cultural de Canarias, y presta una especial atención a las personas
que forman parte de HiperDino.

EUROCARNE DIGITAL

La Plataforma Carne y Salud muestra el compromiso medioambiental del sector
ganadero y cárnico

La Plataforma Carne y Salud ha emitido un comunicado en el que muestra la labor que el sector
ganadero y cárnico están realizando para mejorar día a día la sostenibilidad de sus producciones
coincidiendo con la celegración del Día Internacional de la Tierra.

Entre otros avances, se están desarrollando sistemas productivos que reducen el impacto
ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, los últimos datos Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero, muestran que la ganadería de carne solo es responsable
del 7,8% de las emisiones de GEI en España.

Ejemplos de este compromiso son las acciones sectoriales para reducir un 15% la huella de
carbono en el sector vacuno, la reducción de un 47% de las emisiones de amoniaco y un 54% las
de metano en el sector porcino, el ahorro de hasta un 30% en el uso de agua por cada kilo de
carne producido o el fomento de las producciones sostenibles de carne de conejo, cordero y ave,
así como la investigación en alimentos para el ganado más eficientes y con menor huella
medioambiental.

Sectores
El sector porcino está trabajando para avanzar en los objetivos de reducción establecidos por la
Comisión Europea y alcanzar en 2050 un impacto climático neutro de su actividad tanto en
emisiones GEI como en impacto en suelos, agua o aire. De hecho, su reducción de emisiones GEI
por cada kilo de carne producido ha sido de un 41% en los ÚLtimos 15 años.

Por su parte, el sector vacuno ha lanzado la estrategia Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050,
con el objetivo de alcanzar también la neutralidad climática del sector, asumiendo un papel
proactivo en la reducción de las emisiones y en su sostenibilidad ambiental, promoviendo



26/5/21 10:53Dossier de Prensa, 22 de abril de 2021

Página 7 de 12https://mailchi.mp/35594a0c03f8/dossier-de-prensa-22-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

actividades de investigación y desarrollo tecnológico para aplicar los resultados a la actividad
diaria de sus productores. Por ejemplo, en las ÚLtimas dos décadas el sector ha conseguido
reducir las emisiones asociadas a los estiércoles en un 18%.

La ganadería de ovino y caprino de carne en España provee tanto servicios de soporte de los
ecosistemas como la conservación de la biodiversidad y el reciclado de nutrientes, como servicios
de regulación (secuestro de carbono, fertilización, dispersión de semillas, contribución a la
polinización, prevención de incendios forestales y control del flujo del agua y la erosión del suelo)
y servicios culturales (conocimiento ecológico tradicional y patrimonio cultural, turismo, educación
y formación).

Ecodiseño
Por su parte, en la industria cárnica, las medidas de ecodiseño empleadas en los últimos veinte
años han permitido el ahorro de 528.700 toneladas de materia prima, evitando la emisión de
1.430.500 toneladas de CO2, según los últimos datos de Ecoembes. Esta organización ha
certificado que la industria cárnica contribuyó a la protección del medio ambiente con el ahorro de
57.901 toneladas de CO2 equivalentes en el año 2019, gracias al reciclado de sus envases. De
hecho, las industrias cárnicas han implantado 1.306 medidas de mejora de sus envases desde
2012, lo que ha supuesto un ahorro de 6.802.968 kilogramos de materias primas.

Para finalizar, la Plataforma Carne y Salud concluye que "gracias al compromiso del sector
ganadero-cárnico español con el medio ambiente, y al trabajo e inversión de recursos en la mejora
constante de instalaciones, técnicas y procesos, su actividad favorece la sostenibilidad en los
territorios, ayudando además a consolidar el tejido socioeconómico de estas zonas".

 
AGROINFORMACIÓN

Los precios de los cereales siguen cayendo en España, a contracorriente de unos
mercados internacionales con fuertes subidas

En la línea de los mercados mayoristas nacionales, en la sesión de la lonja de León celebrada
heste miércoles 21, bajada de 3 €/t para el trigo y 2€/t para la cebada debido a la presión
compradora que ha ralentizado operaciones. Esto contrasta con lo que está ocurriendo en unos
mercados internacionales donde los precios se han disparado estos últimos días y alcanzan
máximos en 8 años.

Así en EEUU el trigo cotizaba este mismo miércoles a 240 $/t y el maíz a 241 $/t, mientras que en
Francia el trigo cotizaba a 230,25 €/t y el maíz a 227,50 €/t (entrega mayo).

Los Fondos de Inversión han vuelto a entrar a saco en unos mercados internacionales al alza,
puesto que ven en el cereal una apuesta segura, apoyados en los riesgos meteorológicos en EEUU
en maíz y soja, la preocupación en Francia después de las fuertes heladas de primeros de abril,  y
la sequía actual a lo que se suma una estimación a la baja de cosecha de maíz en Brasil.

Al margen de unos mercados internacionales del cereal que no se reflejan en España, esperada
subida en el sector de la carne de vacuno; el impulso de las exportaciones unido a la poca oferta
que hay hoy en el mercado debido a que se ralentizaron las compras de los cebadero estos últimos
meses por al incremento del precio de los cereales, lo que hacía que muchas explotaciones no
cubriesen costes.

https://agroinformacion.com/frenazo-en-seco-a-las-cotizaciones-de-los-cereales-con-bajadas-generalizadas-y-final-del-momento-dulce-que-ha-vivido-el-sector/
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Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las alzas en la Lonja de León de
forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

 

AGRONEWS

La producción de leche de vaca en Europa, durante febrero de 2021, cae un 4%,
con 465.000 toneladas entregadas menos

Sigue la bajada de producción de leche de vaca en Europa durante 2021, de tal forma que las
entregas en febrero de 2021 han caído un 4% lo que supone una disminución de 465.000
toneladas.

http://www.lonjadeleon.es/
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En los dos primeros meses del año la merma de la producción en la UE se ha situado en los 2,4%
frente al mismo periodo de 2020. Sólo tres países de los principales productores presentan cifras
positivas, Irlanda con una subida del 5,3%, Polonia que sube un 1,6% e Italia donde el ascenso es
del 1,5%

Por el contrario, la producción baja un 4,7% en Francia, un 3,7% en Alemania, sufriendo tanto los
Países Bajos como España mermas del 3,4%

Febrero
Durante febrero de 2021, las entregas de leche de vacuno en Europa han caído un 4% en relación
a 2020, con un total de 465.000 toneladas menos.

Irlanda presenta cifras positivas con un ascenso del 4,4% que supone un incremento de 15.000 T
frente a la campaña previa.

Tanto Francia como Alemania presentan bajadas muy significativas del 5,9 y el 5,7% que se
traducen, respectivamente, en 123.000 y 152.000 toneladas menos de leche entregadas.

Una bajada similar sufren los Países Bajos donde la disminución es del 5,3% al llevar hasta las
industrias los ganaderos 61.000 T menos que en el mismo mes de 2020.

Polonia y España vive un descenso porcentual similar del 3,8%, la primera con 38.000 toneladas
menos y la segunda con 22.000 toneladas entregadas a menos.
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ANIMAL´S HEALTH

Entra en vigor la nueva Ley de Sanidad Animal de la Unión Europea
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La nueva Ley de Sanidad Animal (Reglamento (UE) 2016/429) sobre enfermedades animales
transmisibles ha entrado en vigor y pasa a ser aplicable en toda la Unión Europea a partir de este
miércoles 21 de abril.

Las autoridades europeas explican que el nuevo reglamento implica que una gran cantidad de
actos legales se agilizan en una sola ley, con reglas más simples y claras que permitirán a las
autoridades enfocarse en prioridades clave: prevenir y erradicar enfermedades.

El reglamento, que fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2016,
aclara las responsabilidades de los ganaderos, veterinarios y otras personas que se ocupan de los
animales, y permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para las actividades de salud animal:
vigilancia de patógenos, identificación electrónica y registro de animales.

Además, destacan que adopta un enfoque ‘One Health’ que permite una mejor detección y control
tempranos de las enfermedades animales, incluidas las que pueden ser transmisibles a los
humanos.

La ley ayudará a reducir la ocurrencia y los efectos de las epidemias animales, además de ofrecer
más flexibilidad para ajustar las reglas a las circunstancias locales y a problemas emergentes
como el clima y el cambio social. También establece una mejor base legal para vigilar
los patógenos animales resistentes a los agentes antimicrobianos.

En general, la Ley de Sanidad Animal, explican, será única, completa, apoyando a los sectores de
la ganadería y la acuicultura de la UE en su búsqueda de una mayor competitividad y un mercado
comunitario seguro y fluido de los animales y sus productos, lo que conduce al crecimiento y al
empleo en estos importantes sectores.

La Ley de sanidad animal formaba parte de un paquete de medidas propuesto por la Comisión
Europea en mayo de 2013 para fortalecer la aplicación de las normas de salud y seguridad en toda
la cadena agroalimentaria. Como tal, está estrechamente vinculado al Reglamento (UE) 2017/625
(Reglamento de controles oficiales). La Ley de Sanidad Animal es también un resultado clave de la
Estrategia de Sanidad Animal 2007-2013, ‘Más vale prevenir que curar’.
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https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/thumb/thumb/Ley_Sanidad_Animal_Union_Europea.pdf
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=eb00812391
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