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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2021
 
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

NC afirma que urge asegurar el futuro del sector primario a través del turismo y
los servicios

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, afirmó hoy que urge asegurar el
futuro del sector primario y la mejora de la renta de los agricultores, ganaderos y pescadores de
las islas haciendo que el sector turístico y de servicios sea su “primer cliente” y los ciudadanos se
conciencien del valor del producto local. Los nacionalistas progresistas atribuyeron al Gobierno de
Canarias un papel tractor en la comercialización y distribución y a la norma estatal que regulará la
prohibición de la venta por debajo de los costes de producción, salvado el plátano canario, un
valor sustancial.

Estos planteamientos serán expuestos por Luis Campos en la comparecencia solicitada a la
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se desarrollará mañana (por hoy viernes) en
comisión, para debatir sobre las medidas destinadas a aumentar la participación del sector
primario en el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

El portavoz nacionalista manifestó que, tras décadas de “peleas para conseguir hasta el último
céntimo” de las ayudas europeas, estatales y fiscales, “esenciales para contribuir a dignificar” el
sector; la “realidad” es que, en términos de PIB y empleo, tiene un peso residual. Se refería al
1,5% del PIB canario frente al 2,6 del estatal y más de 27.000 empleos directos.

Aumento de rentas
Para NC es “primordial” que aumenten las rentas del sector por varias razones. Una, detalló,
porque contribuirá a reducir la dependencia del exterior y a alcanzar la soberanía alimentaria.
Otra, añadió, porque al elevar su peso en el PIB hasta un 4% se contabilizarán 60.000 empleos
directos y se recuperarán, para el cultivo y el paisaje, las “dos terceras partes del suelo agrícola
hoy abandonado”.

También porque esta actividad, agregó, encaja a la perfección en un modelo de desarrollo
sostenible y al contribuir a diversificar la economía en base a las potencialidades del tejido
productivo canario.

Campos cree “imprescindible” que el sector turístico y de servicios, en general, participe
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activamente de ese proceso, “haciendo que el producto local sea la base de su oferta y
entendiendo que, en este proceso, terminará ganando”. Logrará, según el portavoz nacionalista,
maximizar el beneficio, incrementar los ingresos, mejorar la experiencia de los visitantes e
incrementar la renta de sus trabajadores.

En paralelo, en su opinión, el Gobierno canario debe jugar un “papel principal”. En el proceso de
comercialización y, en el actual escenario de “concentración” empresarial de la distribución que
“debilita” al sector , mediante la promoción del cooperativismo y del producto local en todas las
esferas públicas de gestión directa como indirecta, como centros educativos, hospitales y
residencias de mayores, entre otros.

Liderazgo canario
La administración canaria, reiteró, debe ejercer el “liderazgo” en los procesos de negociación,
intermediación y, “si es necesario, proteger y exigir en el marco de la ley, que no se abuse de
nuestra gente, de nuestros productores”.

Para Nueva Canarias, la próxima aprobación de la ley estatal de cadena alimentaria, una vez
protegido el plátano canario, será fundamental ya que prohibirá la venta por debajo del coste de
producción.

El tercer elemento angular para el futuro del sector primario de las islas, según Campos, es la
ciudadanía. Es necesario, añadió, que “tomemos conciencia del valor” de consumir el “producto del
país, el de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Es “necesario que asumamos que
nuestras decisiones determinan nuestro presente y condicionan nuestro futuro. No es cierto que
no podemos hacer nada para cambiar las cosas”, subrayó el portavoz parlamentario de NC.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Asaga pide fondos UE para un sector hortofrutícola en "situación dramática"

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) reclama que se incluya al sector
hortofrutícola en el reparto de los más de 1.100 millones de euros de fondos europeos que recibirá
la comunidad autónoma para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica.

En un comunicado, Asaga alerta de la "dramática situación" que viven las empresas hortofrutícolas
vinculadas a la hostelería y restauración, sobre todo aquellas ubicadas en el sur de Tenerife, cuyas
ventas han experimentado "una fuerte caída" con hasta un 65% de pérdidas en ventas desde el
inicio de la pandemia.

Estas empresas están especializadas en la comercialización de pepino, calabacín, calabaza,
pimiento, tomate y berenjena, que, bien cuentan con infraestructuras propias para producir o bien
se suministran de productores locales, detalla Asaga.

Ante este panorama en el que, además, se añade que "muchas" de estas empresas tienen
actualmente parte de su plantilla en ERTE o en situación de paro, solicita al Gobierno de Canarias
que se incluya al sector en el reparto de los fondos europeos.

"No es momento de discriminar a unos sectores en favor de otros porque Canarias, dada
nuestra gran dependencia del turismo, es la región peor parada a todos los niveles", esgrime
Asaga.

https://www.eldia.es/canarias/2021/02/09/asaga-pide-excepcionalidad-platano-ley-34329744.html


26/5/21 10:53Dossier de Prensa, 23 de abril de 2021

Página 3 de 12https://mailchi.mp/9a7547500a0b/dossier-de-prensa-23-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

Abunda en que pese a que la actividad agrícola "ha sido y sigue siendo esencial" como
abastecedora de alimentos frescos, las empresas hortofrutícolas que destinaban sus producciones
a los hoteles y restaurantes del sur, al estar cerrados y con las restricciones en vigor, han
experimentado un parón en sus ventas y "una caída estrepitosa" de sus ingresos.

Por eso, asegura que "una inyección económica puntual es ahora mismo la única vía posible para
mantenerlas con vida" mientras se recupera la total normalidad, que "no sabemos lo que puede
tardar".

De lo contrario, advierte Asaga, "el agujero del paro no solo será todavía mayor, sino que el tejido
productivo de las Islas tardará tiempo en recuperarse o se perderá para siempre".

Las empresas afectadas, que solicitan una reunión urgente con la consejera de Agricultura del
Gobierno de Canarias, señalan que están intentando canalizar sus producciones a través de otras
vías como supermercados, fruterías y cafeterías, pero las cantidades suministradas no son
comparables a las que destinaban a la hostelería.

Y además, en ocasiones se encuentran con que "no hay una apuesta firme por el producto local".

"Sin ventas, muchos empresarios del sector han optado por donar sus producciones perecederas a
entidades sociales y, cuando no hay demanda, acaban por tirar a la basura las frutas y hortalizas o
destruirlas en la propia finca", sostiene Asaga Canarias.

CANARIAS 7

El Norte pretende vender 5.000 kilos de queso a través de internet en cuatro días

Hace un año, justo el fin de semana antes de que se decretase el confinamiento de la población
debido a la covid-19, el Norte celebró la Feria Europea del Queso en el municipio de Valleseco. A
aquella cita acudieron 15.000 personas y se vendieron todas las existencias de queso, 6.000 kilos
en total. Un año después, y para no posponer la cuarta edición de la Feria Europea del Queso, la
cita es virtual y la comercialización de 126 variedades de producto será a través de la página web
www.feriaeuropeadelqueso.com. La Mancomunidad del Norte, según indico ayer su presidente,
Jesús Díaz, aspira a vender unos 5.000 kilos de queso por esta nueva vía.

Desde hoy y hasta el domingo se pueden adquirir más de un centenar variedades de quesos de
Canarias, Península, Baleares, Italia o Portugal. Desde los insulares quesos frescos, curados y
semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de flor y media flor, hasta 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. El evento,
enmarcado en la European Cheese Route, supone un gran reto. El consumidor grancanario tendrá
su compra en casa en cuestión de días, sin costes añadidos, gracias a un amplio equipo humano y
un complejo dispositivo de logística y distribución, según señalaron ayer en rueda de prensa los
organizadores, que cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

Precisamente, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, señaló que «aunque la pandemia nos ha
cambiado los hábitos y no podremos visitar los puestos como de costumbre, no ha logrado frenar
la Feria Europea del Queso y excepcionalmente podremos comprarlos a través de internet, hasta
que podamos volver a disfrutar de la próxima edición de manera presencial». Torres defendió el
queso canario y los productos de la tierra en general que otorgan soberanía alimentaria y ayudan
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a mantener vivo el campo y las tradiciones. En la misma línea se manifestaron Minerva Alonso,
consejera insular de Industria, Comercio y Artesanía; y Alicia Vanoostende, consejera regional de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

INFONORTE DIGITAL

Más de doscientas cuñas vendidas en las primeras horas de la Feria Europea del
Queso virtual

La cuarta edición de la Feria Europea del Queso, que este año se celebra por primera vez en
formato virtual hasta el domingo, ha comenzado con un ritmo de ventas vertiginoso, con más de
doscientas cuñas reservadas en las primeras horas en la página web
www.feriaeuropeadelqueso.com, Entre los quesos más demandados hasta el momento se
encuentran la cacereña Torta del Casar (Extremadura), los de Mahón (Baleares), los quesos de flor
de Fontanales, en la Villa de Moya, o los lotes variados dispensados por la Asociación de Queseros
de Gran Canaria, ASOQUEGRAN. Un evento organizado por la Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria y enmarcado en la European Cheese Route, que supone el despliegue de un amplio equipo
humano y un complejo dispositivo de logística y distribución sin precedentes en el Archipiélago en
este tipo de ferias. Con un muestrario que aglutina más de un centenar de variedades de quesos y
una veintena de queserías de Canarias, Península, Baleares y otros países como Italia o Portugal.
Desde los insulares quesos frescos, curados y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de
flor y media flor, además de quesos de Cabrales (Asturias), los peluds del Ripollès, en Cataluña,
Castilla y León, Idiazábal (País Vasco) o la mozzarella y burrata italiana.

 “Hemos comenzado esta cuarta Feria Europea del Queso de la mejor manera posible, con muy
buena aceptación y un volumen de ventas muy importante en las primeras horas lo que nos hace
augurar que volverá a ser todo un éxito”, expresó el presidente de la Mancomunidad del Norte de
Gran Canaria, Jesús Díaz. Quien destacó que “nos ha supuesto un gran esfuerzo de organización y
logística, pero vale la pena por el apoyo que supone para el sector primario de nuestra isla en un
momento tan necesario para ellos”. En este sentido, Díaz celebró que “los ciudadanos están
respondiendo muy bien, tal y como teníamos previsto, y están comprando bastante ya que son
quesos que conocen de ediciones anteriores de la feria y saben la calidad que atesoran”. El
presidente norteño apeló una vez más a “la solidaridad y el apoyo a los ganaderos y ojalá que el
año que viene podamos volver a disfrutar de este producto en condiciones de normalidad”.

 Por su parte, Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, visitó hoy
el centro logístico de la Feria Europea del Queso e invitó “a todos los vecinos de la isla de Gran
Canaria a participar en esta feria, en esta ocasión virtual, para que tenga la transcendencia y la
importancia que se merece el apoyo al producto local”. Un producto, subrayó Fuentes, “de
excelencia y una clara muestra de la idiosincrasia canaria, como no podía ser de otra manera con
el esfuerzo de tantos hombres y mujeres por elaborar estos quesos y cuidar de nuestras cabras,
ovejas y vacas”. De esta forma, concluyó el director general, “entre todos seguiremos
consolidando una feria que va a tener más ediciones y esperamos que en la próxima podamos
encontrarnos nuevamente en espacio abierto y compartir la experiencia que supone un evento
como este”.

Despliegue humano y logístico
Además del personal propio de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, la Organización de la
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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, tras confirmar previamente las direcciones de
entrega y disponibilidad de los compradores vía telefónica en apenas 24 horas. Asimismo, cabe
destacar la sencillez y navegabilidad de la plataforma de venta online en la web
www.feriaeuropeadelqueso.com, con tan solo tres pasos para la adquisición del producto: primero
la selección de la categoría de los quesos, acto seguido la selección de los quesos elegidos y, por
último, acceso al carrito de compra para proceder al pago de forma completamente segura con la
plataforma Stripe.

Un verdadero reto de organización que, a la vez, supone una oportunidad única para incentivar la
digitalización del sector quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar eventos multitudinarios
a causa de la pandemia de COVID-19 que todavía afecta a todo el planeta. Un sector que ha
sufrido importantes pérdidas económicas durante el último año por la paralización, además, del
sector turístico y la hostelería; por lo que esta cuarta Feria Europea del Queso virtual contribuirá a
mejorar las ventas y, sobre todo, a ampliar el conocimiento de los quesos canarios por parte de la
población. 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.

Canarias lidera el consumo de queso en España
Canarias vuelve a ser una vez más el territorio donde más queso se consume de toda España, con
una ingesta media de 11,30 kilos por persona al año, seguida por Baleares, con 9,53 kilos;
Asturias, con 9,35 kilos; y Valencia, con 8,60 kilos; y frente a los 7,8 kilos de media nacional,
según el último Informe de consumo en alimentación elaborado por el Ministerio de Industria y
Alimentación. No en vano, nuestro Archipiélago ostenta en la actualidad un total de tres
Denominaciones de Origen: Queso Palmero, Queso Majorero y Queso de Flor y Media Flor de Guía,
si bien todas las islas atesoran excelentes quesos reconocidos en certámenes nacionales e
internacionales. Mientras que en la Unión Europea están catalogados más de 240 tipos de queso
con algún grado de protección, bien Denominación de Origen Protegida, Especialidad Tradicional
Garantizada o Indicación Geográfica Protegida, siendo el mercado europeo del queso el más
importante del mundo en variedad y producción.

 Los hogares formados por adultos independientes concentran el mayor ratio de consumo de
queso, con una media de 12,72 kilos al año, seguidos por los jóvenes independientes, con 10,61
kilos, las personas jubiladas, con 9,72 kilos, y las parejas adultas sin hijos, con 9,44 kilos.
Mientras que el tipo de queso más demandado es el fresco, con el 27,4% del volumen de consumo
total y el 19,4% de la facturación de ventas; el queso semicurado, con el 23,4% del consumo y el
27,1% de la facturación; el queso fundido supone el 11% del consumo y el 8,6% de la
facturación; y otros quesos son el 20,7% y el 23,6% de consumo y ventas respectivamente.
Principalmente son hogares de clase alta y media alta o media, donde el responsable de la compra
tiene una edad comprendida entre 35 y 49 años y se dedica al consumo de queso el 3,38% del
presupuesto de las familias para alimentación, 58,41 euros al año.

 Esta Feria Europea del Queso cuenta un año más con el patrocinio y coorganización de la
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública de
Gestión del Medio Rural, GMR. Se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018, en la Villa
de Moya, y en las ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco, con un gran éxito de asistentes y
ventas que ratificaron el objetivo de visibilizar a las queserías y establecimientos relacionados con
el sector quesero, así como valorizar el patrimonio cultural, gastronómico, natural y paisajístico
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existente en torno a este producto y desde una dimensión de sostenibilidad.

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

Agonane pide a la alcaldesa de Tuineje defender el suelo rústico en los tribunales

Agonane Ben Magec-Ecologistas en Acción ha apoyado la reivindicación de los agricultores
profesionales en relación con la protección del suelo rústico en el municipio de Tuineje y ha
solicitado a la alcaldesa, Esther Hernández, que defienda ante los tribunales las ordenanzas que
“protegen de la especulación este territorio”, según ha anunciado este miércoles.

Desde Agonane han instado al Ayuntamiento majorero a llevar a cabo las medidas que procedan
para la agilización de la aprobación de un Plan General de Ordenación que recoja todas estas
inquietudes, explica  la organización en un comunicado.

Se trataría de un documento que sirva también para regular con criterios de sostenibilidad
ambiental y agraria el suelo rústico, limitado la utilización de este suelo municipal a iniciativas
residenciales o especulativas alejadas de esos principios de ordenación sostenible, detallan.

El grupo ecologista afirma que lleva años denunciando la construcción dispersa en suelo rústico
como un fraude de ley por toda la isla, donde se da la circunstancia de que una construcción de
cuartos de aperos se convierte en viviendas y chalets en mitad del campo, señalan.

Y añaden que la instalación actual de contenedores, así como de caravanas y viejas furgonetas,
suponen un grave daño al medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad de Fuerteventura.

Los ecologistas también han insistido en que las casas vacacionales y el uso turístico del territorio
no se puede trasladar al suelo rústico porque es desde todos los puntos de vista “insostenible”.  

Agonane, además, ha pedido a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura que tome medidas de
inspección para acabar con  este caos en toda la isla y retirar del paisaje la acumulación de basura
y que no permita el uso del suelo rústico si no es realmente para uso agrícola y ganadero.

 

LA PROVINCIA

San Mateo inicia por segunda vez la construcción del mercado agrícola

San Mateo afronta el segundo intento para convertir la tradicional nave del mercado agrícola en un
edificio acristalado con dos plantas de altura. El pasado lunes el Ayuntamiento de la Vega firmó el
acta de replanteo de las obras con la empresa adjudicataria del proyecto, la UTE INSAE
Infraestructuras S. A., por un coste de 3.162.314 millones de euros, lo que supone casi el triple
del primer proyecto, que se adjudicó por 1,3 millones, cuestión que se explica porque se gana una
altura. El plazo de ejecución de esta obra es de 18 meses, y desde la próxima semana se iniciarán
los trabajos puesto que la empresa ya ha instalado la oficina técnica en el municipio , según
aseguró ayer el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega.

Este segundo proyecto, que se afronta después de que el primero no lo llegara a ejecutar la
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empresa Arquitecnia porque entró en concurso de acreedores, se pasa de una planta a dos, por lo
que en la misma superficie de 2.000 metros cuadrados se van a disponer de unos 4.400 metros
para cerca de un centenar de puesteros frente a los sesenta que albergaba la nave que acogía
este mercado.

En la planta primera, la que estará al nivel de la calle Monagas, se reserva espacio para los
vendedores de frutas, verduras y otros productos de alimentación, para una cafetería, y las
cámaras de frigoríficas de almacenamiento, mientras que en la planta alta se dispondrá también
de sitio para más puestos. Además, el edificio contará con un ascensor, y también rampas de
acceso.

Escaparate acristalado
Ortega señaló que desde el primer proyecto, para el que se contó con la financiación de la
Mancomunidad, la idea que se ha buscado es reconvertir de forma íntegra el edificio principal del
mercado, para dejar atrás el aspecto que ofrece una nave y transformarla en un escaparate
acristalado con mayor espacio, con una nueva distribución y adaptado a los tiempos que corren.
“Siempre el objetivo ha sido que fuera un lugar más amplio y luminoso, que pueda continuar
compitiendo con otros de reciente creación y se mantenga a su vez como el punto de encuentro
que viene siendo desde hace años durante cada fin de semana”, remarcó el regidor.

Una transformación que ha tenido que esperar cuatro años desde que se adjudicó por primera vez
el proyecto en 2017. Los problemas financieros de la primera empresa adjudicataria dieron al
traste con esta obra tan esencial para la Vega. Apenas tuvo tiempo la constructora para quitar la
armazón a la nave y dejar paralizada la actuación prevista para ocho meses y medio. Esto obligó
al Ayuntamiento a retomar el proyecto y es cuando se decide aprovechar para que el edificio
tuviera dos plantas. El mercado agrícola de San Mateo, el primero de la Isla, sigue movilizando
hasta esta localidad del centro cada fin de semana (de viernes a domingo) a unas 14.000
personas, y la idea es mejorar incluso esa afluencia.

AGRONEWS

El Ministerio de Agricultura edita una guía informativa sobre la compraventa de
piensos por internet

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web la “Guía para
comprar y vender piensos por internet”, editada con el objetivo de que tanto los compradores
como los vendedores conozcan mejor las recomendaciones y requisitos básicos aplicables a esta
actividad comercial. De esta forma, se contribuye a mejorar la competitividad del sector de la
alimentación animal, al tiempo que se salvaguarda la protección de los derechos de los
consumidores.

La guía ha sido elaborada por la Comisión Nacional de Coordinación en materia de Alimentación
Animal, adscrita a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios de este ministerio y
de la que forman parte las autoridades competentes en materia de alimentación animal de todas
las comunidades autónomas y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Este manual está dividido en dos partes. En la primera se ofrece información a los compradores de
piensos para que puedan adquirir los productos con las máximas garantías de seguridad y calidad.
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Y la segunda está destinada a los operadores que deseen vender o publicitar piensos por internet.
En ella se recopilan, mediante un enfoque práctico y sencillo, aquellos requisitos específicos
aplicables a la oferta, publicidad y comercialización online de productos destinados a la
alimentación animal.

España, líder en piensos
Desde hace varios años, España es líder en la producción de piensos en la Unión Europea y se
sitúa entre los diez primeros países del mundo. En 2019, la producción de piensos en España
alcanzó los 37,4 millones de toneladas, con un incremento del 1,1 % respecto a 2018.

Por comunidades autónomas, destacan Cataluña, con un 20,6 % de la producción, seguida de
Castilla y León (15,6 %), Aragón (14,7 %), Andalucía (9,3 %) y Galicia (8,4%). Por especies,
destaca la producción de pienso para ganado porcino, con un 46,6 % del total; seguido por el
bovino, con un 21,9 %; y las aves, con un 19,6 %.

El sector de la producción y comercialización de los piensos se caracteriza por su innovación y
compromiso con la satisfacción de las demandas cada vez más exigentes de los consumidores. Su
actividad se basa en el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, así como en el cumplimiento
de la normativa sobre seguridad alimentaria, que caracterizan el modelo europeo de producción
agroalimentaria.

Una de las innovaciones en materia de publicidad y comercialización de los piensos la constituye el
comercio electrónico, un canal en continuo crecimiento por las ventajas que aporta, tanto a
compradores como a vendedores, en términos de comodidad, rapidez o transparencia, entre otras.
La guía que ahora edita el ministerio contribuye a que esta actividad comercial se pueda
desarrollar con plenas garantías de seguridad y calidad para todos los operadores.
 

Descárguese la guía aquí

EUROCARNE DIGITAL

El gasto en carnes y productos cárnicos en hogares crece un 13% en 2020, el
primer año de la pandemia por la covid-19

Según los datos del MAPA, durante 2020 los hogares españoles compraron carnes y productos

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/guiaparacompraryvenderpiensosporinternet_tcm30-561064.pdf
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cárnicos por un valor de 16.160 millones de euros, un 13% más que en 2019. La cantidad
comprada ascendió a 2,30 millones de t, un 10,5% más. El consumo per cápita alcanzado fue
de 49,86 kg/persona durante 2020, un 10,2% más, y el gasto per cápita se incrementó en un
12,6% hasta los 349,54 euros/persona.

Buena parte de este incremento se debe al cierre de la hostelería y el canal foodservice que
llevaron a un incremento de la demanda de carne y derivados en los hogares, sobre todo en la
primera oleada de la pandemia por la covid-19. Solo así se entiende el crecimiento vivido tras la
tendencia a la baja de años anteriores.

Por categorías, el consumo de carne fresca ha crecido en un 12,9% y se situó en 1,67 millones de
t, compuesto mayoritariamente por la carne de pollo (630.993 t) y la de cerdo con 505.204 t. Fue
precisamente esta última la que más creció en todo 2020, un 13,7% frente a subidas del 10,6%
en el pollo y el vacuno (247.568 t) o del 7,7% en el ovino (66.214 t). En la venta de despojos se
produjo una reducción del 2,4%.

La compra de carne congelada también se incrementó, un 30,2%, hasta las 17.582 t.

En el caso de los derivados cárnicos, la compra en hogares llegó en 2020 hasta las 572.667 t, un
8,8% más, por un valor de 5.361 millones de euros (+12,5%). De esta categoría, la que mayor
demanda acapara es la de jamón y paleta curados con 101.198 t, un 5,8% más. En ella es
reseñable un crecimiento de las ventas de jamón ibérico del 30,2% hasta las 17.582 t por 443.85
millones de euros, un 24,4% más. Es curioso ver cómo en 2020 ha crecido más la venta de piezas
enteras de jamón curado, un 8,3%, frente a la de loncheados, +3,7%.

En cuanto a los canales de venta, pese a ser el menos significativo en cuanto a la cantidad total
comercializada, el canal on line ha sido el que más creció en 2020, con un 82,9% en cantidad
(32.642 t) y una subida de casi el 100% en valor hasta los 243 millones de euros. El precio medio
de venta por este canal también ha sido de los que más subió en 2020.

La situación económica también ha hecho que el segundo canal con mayor subida haya sido
el discount con un crecimiento de casi el 19% hasta las 272.382 t.

Las ventas a través de carnicería/charcutería, al ser los comercios más próximos durante los
momentos de confinamiento vividos, subieron un 14,6% superando las 407.000 t, y las
de supermercados un 8% hasta los 1,12 millones de t. Para el canal hipermercado el crecimiento
registrado fue del 7,3% con 240.841 t.

ANIMAL´S HEALTH

La profesión se reúne por el Día de la Veterinaria para defender el 'One Health'

Este 24 de abril se celebra el Día Mundial de la Veterinaria y para conmemorarlo la Organización
Colegial Veterinaria (OCV) ha organizado un evento en la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de Madrid para reivindicar la importante labor de los veterinarios, en el que ha
estado presente Animal's Health.

Aunque el acto ha contado con un aforo muy restringido siguiendo las estrictas medidas de
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seguridad necesarias debido a la situación sanitaria del coronavirus, han estado presentes caras
relevantes del sector veterinario, así como representantes de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios o de la Universidad.

También han acudido distintos presidentes de colegios veterinarios, como Luis Alberto García Alía,
presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla-La Mancha, y representantes de
otros colectivos sanitarios como Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.

Por otra parte, han asistido además algunos representantes políticos, como Ana Pastor,
vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP
en el Congreso de los Diputados y Sergio García Torres, director general de Derechos de los
Animales, junto a otros diputados, senadores y personalidades destacadas.

El acto principal, moderado por el presentador Quico Taronjí, ha contado con las intervenciones de
sus tres invitados, Luis Alberto Calvo, presidente de la OCV; el catedrático Bruno González Zorn,
director de la Unidad de Resistencia de Antibióticos de la Universidad Complutense, y el escritor y
veterinario Gonzalo Giner, que han defendido la importancia de la veterinaria para la sociedad.

Tras transmitir su visión de la profesión por separado, los tres han participado en una mesa
redonda en la que han seguido reflexionando sobre la veterinaria, prestando especial atención al
concepto ‘One Health’.

Así, Calvo ha defendido que no hay que marcar “líneas divisorias”, porque es un error, y ha
asegurado que desde los inicios de la veterinaria ya se consideraba que esta estaba íntimamente
relacionada con la medicina humana.  

Giner ha sido quizá el más crítico y se ha preguntado por qué el enfoque no termina de calar en
los demás ámbitos sanitarios. González Zorn, por su parte, ha sido más optimista y ha defendido
que se está consiguiendo, y que, por ejemplo, en un congreso de gripe ya es impensable que no
haya ponencias veterinarias.

No es una batalla perdida
Además, el investigador de la Complutense ha mantenido que “las circunstancias” terminarán
empujando en este sentido, pues además de la pandemia, la lucha contra la resistencia a
antibióticos, que es una amenaza sanitaria de primer nivel, pasa sí o sí por la colaboración ‘One
Health’ y el enfoque no deja de avanzar en este ámbito. “No es una batalla perdida”, ha insistido.  

Por su parte, Calvo ha señalado que la pandemia podría ayudar también a poner en primer plano
la prevención, que hasta el momento ha estado siempre en un segundo plano, al no ser tan
prestigiosa y bien considerada por la sociedad y la política como la medicina asistencial.

Y es que cree que si no se cambia la perspectiva, en el futuro es muy probable que se caiga en el
mismo error que con esta pandemia, y no se reaccione hasta que sea demasiado tarde. En el
mismo sentido se ha mostrado Giner, que ha sido menos optimista que González-Zorn, quizá
influido por todo lo que ha leído sobre los sucesos tan terribles que ocurren en el Congo, donde
transcurre su última novela.

“En 2018 entre Brasil y el Congo se deforestó para cultivar soja lo equivalente a las provincias de
Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, las más grandes de España”, ha apuntado, y ha llamado a que
hay que tomar acción y no olvidarse de que en el ‘One Health’ está también el medio ambiente.

Grandes catástrofes
González Zorn ha insistido en que todas las grandes catástrofes moldean la sociedad, y esta
también lo va a hacer. Por ejemplo, se están poniendo en funcionamiento redes de detección
temprana de enfermedades emergentes respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, o

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-tenemos-que-movilizarnos-ya-mejorar-sociedad
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con el G20, que ha apostado por combatir la resistencia a los antibióticos.

“Vamos a tener alguna epidemia más, pero se está creando una red y se está apoyando a la
ciencia”, ha señalado, y ha celebrado que la población se interese, por ejemplo, en el desarrollo de
las vacunas españolas contra el coronavirus Covid-19. “Hay que cuidar la ciencia, especialmente
en España”, ha afirmado.

Calvo ha querido recuperar la reflexión de González Zorn sobre la detección temprana, y ha vuelto
a incidir en la prevención, poniendo como ejemplo el brote de rinoneumonía equina superado
recientemente. “Nadie se ha enterado porque se ha cortado a tiempo”, ha afirmado, y ha
asegurado que ocurre lo mismo, por ejemplo, con la seguridad alimentaria.

“Nosotros estamos preparados, vamos a seguir trabajando y estamos trabajando bien, pero si
conseguimos expandir esa idea como una mancha de aceite nos va a ir bastante mejor”, ha
asegurado.

Por último, Giner ha agradecido que González Zorn y los investigadores transmitan “esperanza”.
“Tenemos que cautivar, además  de a la sociedad, al resto de profesiones para crear más puentes
y construir algo”, ha finalizado.

El acto se ha concluido con la interpretación en directo de ‘Amor Invisible’, el tema musical con el
que la Organización Colegial Veterinaria ha querido rendir homenaje a los veterinarios con motivo
de este día.
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