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Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 2021

 

CANARIAS7 

La plantilla de JSP pide ayuda al Ejecutivo y al Parlamento para salvar la
empresa 
 

Los trabajadores dicen que «la pugna interna» entre los administradores de
la industria la «enfila» hacia el concurso de acreedores

La plantilla de JSP aseguró ayer que la salvación de esta industria «lejos de una solución»
por la entrada de inversores externos «se agrava» debido a la «pugna interna de sus
administradores, que enfilan a la empresa».

Los empleados de la sociedad aseguran que la situación de «incertidumbre en torno a la
continuidad del negocio crece. «Después de noticias que auguraban el fin de sus problemas
con la llegada de una oferta en firme de un inversor, todo parece indicar, que lo que se
pretende en hacer entrar a la empresa en un concurso de acreedores voluntario», algo que
temen que llevará a los administradores a «tomar medidas traumáticas para con la plantilla
y poner en grave riesgo la continuidad de una de las mayores industrias lácteas de
Canarias».

«No entendemos cómo, después de tener unas cuentas auditadas y el control de las mismas
por KPMG hasta el año 2020, ahora salen que la deuda que estimaba en unos 50 millones no
era cierta y de buenas a primeras y sin ningún pudor salen a decir que en realidad la deuda
asciende a 64 millones, lo cual es del todo inexplicable y solo pone en evidencia la nefasta
gestión y la poca transparencia de sus gestores», denunciaron ayer en un comunicado los
representantes sindicales de los empleados.

Los empleados quieren que el Gobierno regional «intervenga» para evitar el cierre
de la sociedad

Ante esta situación los trabajadores de JSP han convocado «de manera urgente» a todos los
grupos parlamentarios del archipiélago, para «poner al tanto a todas estas fuerzas políticas
de la delicada situación y de las maniobras que se está gestando por parte de los gestores
de esta industria que pone en serio riesgo su futuro». La mayoría de las fuerzas políticas
han confirmado ya su asistencia a la reunión que se celebrará mañana miércoles a las 11:00
en la sede Parlamento de Canarias.

Los representantes de los trabajadores de esta histórica industrias entienden que el
Gobierno autonómico «debe tomar acción y evitar que la empresa la empujen al concurso de
acreedores tal como parece indicar que buscan sus gestores». «Esperemos que esta
situación no se materialice y se agoten los plazos del preconcurso hasta julio, y que el
Ejecutivo de Canarias intervenga en JSP como empresa estratégica, se mantengan los
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puestos de trabajo y el tan necesario tejido industrial en Canarias, cada vez más mermado,
con la consecuente aumento de la dependencia exterior y al aumento del paro en el
archipiélago», destaca la nota remitida por el sindicato CC OO.

Hiperion 
La familia Sánchez anunció a principios de la semana pasada une preacuerdo con el fondo
de inversión español Hiperion para entrar en el grupo JSP y salvarlo de la quiebra. Sin
embargo, al día siguiente la operación comenzó a tambalearse tras conocerse que el balance
económico y financiero de la empresa arroja unos números peores de lo negociado de forma
que, según fuentes cercanas, puede ser que el acuerdo final no llegue a materializarse lo
que abocaría a la industria a la quiebra.

Según los últimos datos, la deuda de JSP se sitúa actualmente en los 64 millones de euros,
de los que 42 millones se deben a entidades financieras y 22 a acreedores y proveedores.
Este elevado agujero (superior a los 51 cifrados hasta ahora) dificulta la operación, ya que
desde un punto de vista financiero con una quita de las entidades «ya no es suficiente» para
relanzar y reflotar el grupo industrial canario.

La cuenta del grupo JSP también arroja unos malos datos. Según los últimos datos del
Registro Mercantil, esta industria cerró 2019 con 70,7 millones de euros de cifra de negocios
(en 2020 fueron 55). Sin embargo, sus gastos fueron muy superiores lo que hizo que
finalmente la empresa cerrase con unas pérdidas de casi 9 millones de euros.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Canarias acaba marzo como la segunda región con más déficit de España

El registro contrasta con el de los 36 millones de superávit que Canarias
anotaba en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia de coronavirus

El Gobierno de Canarias terminó marzo con un déficit de 359 millones de euros,
equivalentes al 0,78 % del producto interior bruto (PIB) de las islas, el segundo mayor del
país en términos comparativos, tras el que presenta en este momento Castilla-La Mancha,
del 0,99 %.

Esta situación, reflejada en los datos que ha hecho públicos este lunes el Ministerio de
Hacienda, contrasta con los 36 millones de superávit que Canarias anotaba en marzo de
2020, justo al inicio de la pandemia de coronavirus, equivalentes al 0,08 del PIB.

En el conjunto de España, el déficit público aumentó un 44 % en el primer trimestre -hasta
15.527 millones, casi el 1,3 % del PIB-, aunque los datos del Estado correspondientes a
abril, que ya se comparan con un 2020 en plena pandemia, apuntan a un cambio de
tendencia.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes los datos del primer trimestre de ejecución
presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas -salvo los de las corporaciones
locales, que aún no se conocen-, que cerraron con un déficit del 1,28 % del PIB.

Una vez incorporadas las ayudas financieras, que incluyen también a la Sareb, el déficit
asciende a 15.554 millones, un 46,8 % más y equivalente al 1,29 % del PIB.

Este dato se encuentra todavía lejos de la previsión del Gobierno para el conjunto del
ejercicio, que es del 8,4 % del PIB.

La mayor parte del déficit, 10.778 millones, se concentraba en la administración central, que
tras repuntar el 80,7 % por las mayores transferencias a otras administraciones, se situaba
en el 0,89 % del PIB.
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Las comunidades autónomas aumentaron también su déficit en el primer trimestre -un 29,9
%, hasta 3.486 millones, un 0,29 % del PIB-, con todas las regiones en desfase negativo,
especialmente intenso en Castilla-La Mancha (0,99 % de su PIB), Canarias (0,78 %) y
Murcia (0,71 %).

Los fondos de la Seguridad Social, en cambio, redujeron un 40,8 % su déficit -hasta 1.263
millones, el 0,1 % del PIB- ante el buen comportamiento de los ingresos.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El mejor toro del país es ‘Elegante’

El ganadero Manuel de Jesús Ortega se alza con el trofeo en el XXVIII
Concurso de Ganado Selecto - Las actividades continuarán hasta el próximo
jueves

Los jurados que valoraron ayer las 900 cabezas de ganado a concurso - ovino, bovino y
caprino- en el en el XXVIII Concurso de Ganado Selecto que se celebra en la Granja
Experimental, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, otorgaron 103 de los 105 premios
previstos. Los premios tercero, cuarto y quinto de la categoría vacuno frisón quedaron
desiertos.

La raza vacuna acapara la mayor cantidad de premios, cincuenta y cinco en total, de los que
veintisiete son para raza bovina canaria, llamada también del país.

El primer premio de toros del país recayó en Elegante, el ejemplar presentado por el
ganadero Manuel de Jesús Ortega y el de vacas, también de raza canaria, fue para la
ganadera María Dolores Hernández.

Respecto al vacuno frisón, Juan Francisco Díaz recibió el primer premio tanto en toros como
vacas y el primer premio de vacuno extranjero no frisón recayó de nuevo en María Dolores
Hernández.

Las categorías de razas caprina majorera y ovina canaria otorgan 21 premios por cada una a
los que se añaden cuatro más, también por cada una, de ejemplares con carta genealógica
de su raza. Mario Quintana Sánchez obtuvo los premios de ovino canario, macho y hembra,
y el de hembra reproductora de carta genealógica fue para Manuel Ruiz, que obtuvo el de
reproductor macho de carta genealógica.

Respecto al caprino majorero, el primer premio de machos recayó en el ganadero Santiago
Castellano, el de hembra en Antonio Manuel García y por último, los correspondientes a los
de reproductor y reproductora con carta genealógica, fueron para Santiago Castellano, tanto
en macho como en hembra reproductores.

Listado completo 
El listado completo de premios está disponible en la web feriaganadograncanaria.es y la feria
de ganado continúa en la misma dinámica hasta el día 3 de junio.

En el encuentro, que se celebra desde el pasado sábado tras su inauguración por parte del
presidente del Cabildo, Antonio Morales, participan también quince empresas y
organizaciones que concurren como expositoras hasta el próximo jueves con un amplio
abanico de actividades que se emiten en directo o pregrabadas, de interés general la
mayoría de ellas, así como encuentros de carácter más profesional como las conferencias y
mesas de debate. 

Según expone Morales, la celebración es un escaparate de un sector que hay que “quererlo,
cuidarlo y potenciarlo entre todos”, aseverando que es necesario que “las superficies
comerciales apuesten por el producto local”.
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Por su parte, el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, anunciaba en la jornada de
apertura que se van a “habilitar algunas partidas económicas para ayudar al sector primario,
así como ayudas específicas para la ganadería”, una línea de soporte que ha venido
ejerciendo desde que irrumpiera la pandemia, con la consiguiente merma de beneficios por
el cierre de la hostelería, además del incremento de gastos derivados de mantener en forma
a la cabaña ganadera a pesar de las dificultades.

Durante las jornadas que aún se celebran en esta primera edición virtual destacan, hoy
martes, la conferencia Pastoreo en la prevención de incendios, que comienza a las diez y
media de la mañana. A su término se ofrece otra interesante ponencia sobre cómo se realiza
la trasquila de ovejas, que da paso a las doce y media de un taller de iniciación a la cata de
miel.

El día se cierra con una mesa redonda, en la que se reflexiona sobre el sector primario y su
relación ODS y la soberanía alimentaria.

Conferencias 
Mañana miércoles el día estará copado por cuatro conferencias, la primera de ellas también
a las diez y media con la Mejora de pastos, que da lugar una hora después a una disertación
sobra la raza equina majorera. Después del mediodía se ofrece una charla sobre el por qué
es importante la trashumancia, para finalizar la jornada con la conferencia titulada
Legalización territorial de las explotaciones ganaderas.

El jueves, último día de esta edición tan especial por las restricciones que marcan las
medidas sanitarias, se ofrece la emisión desde las diez y media de la mañana de un taller de
iniciación a la cata de quesos. Y también, por el mismo servicio de directo, la conferencia
que explica cómo se hace el arrastre de ganado. 

Por la tarde, a las 17.30 horas, es el momento de una mesa redonda en la que se propone
reflexionar sobre el relevo generacional en ganadería. También se emitirán los dos últimos
actos, el que comienza a las siete de la tarde, bajo el título ¿Por qué es importante
conservar las razas autóctonas?, y el que media hora después supone el acto de entrega de
trofeos del XXVIII Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria y la entrega de diplomas de
la Escuela de Ganadería y Pastoreo.

Hay que resaltar que la feria virtual también ofrece distintas actividades para todas las
edades, con un entretenido programa que bajo el título El patio de mi granja invita a
participar a los niños de Educación Infantil y del Primer Ciclo de Primaria, de entre 3 a 7
años en la elaboración de dibujos que luego son expuestos en una galería de la citada
página web.

A eso se añade, para los pequeños del segundo ciclo de primaria, es decir para alumnos de
entre 8 a 11 años, una galería de redacciones, también con la misma mecánica que la
anterior, y cuyos trabajos se pueden disfrutar en abierto. A ello se suman otras dos galerías,
una de tipo mural, sobre trabajos en grupos realizados por alumnos de entre seis y diez
años, y otra galería de explicaciones en vídeo que, según la organización son para todos los
públicos, “de tres a cien años”.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Canarias tendrá una presencia destacada en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias tendrá una presencia destacada en el Congreso Nacional
de Medio Ambiente (Conama 2020), que se está celebrando desde hoy en Ifema Madrid y
que se prolongará hasta el próximo el 3 de junio.
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El consejero del Área, José Antonio Valbuena, destacó que “las islas somos especialmente
sensibles al cambio climático porque nos afectará antes y de manera más grave que a los
territorios continentales. Por eso debemos acelerar nuestras estrategias de mitigación y
adaptación a sus efectos y Conama es un buen punto para importar ideas de otras regiones
y, a su vez, colaborar en la lucha contra el cambio climático de aquellas que no están tan
avanzadas como la nuestra”.

El Ejecutivo regional participará como ponente en cinco encuentros agendados en la
programación del Congreso, que también recoge otras experiencias relacionadas con nuestro
Archipiélago.

En concreto, el martes 1 de junio, el director general de Transición Ecológica y Aguas del
Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, intervendrá en el debate ¿Cómo integrar el agua en
las estrategias de economía circular?

El miércoles 2 de junio, el técnico del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de
Canarias Miguel Ángel Cabrera Pérez participará en el diálogo organizado por Endesa sobre
avifauna y tendidos eléctricos.

El jueves 3, José Antonio Valbuena expondrá las políticas en materia de adaptación al
cambio climático en Canarias en un encuentro conjunto con Baleares y que busca compartir
ideas para facilitar la adaptación al cambio climático de territorios insulares. Posteriormente,
se hablará sobre experiencias insulares en esta materia, como el proyecto Plan Climac, de
planificación conjunta, seguimiento y observación, mejora del conocimiento y sensibilización
ante riesgos y amenazas del cambio climático en la Macaronesia, que presentará el
coordinador técnico del proyecto por parte de Gesplan Jesús González.

Ese mismo día, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez,
participará en una mesa redonda junto a Baleares y la Oficina Española de Cambio Climático
del Ministerio de Transición Ecológica en la que se abordará la búsqueda de sinergias entre
los dos archipiélagos en materia de adaptación y financiación para el cambio climático.

Para cerrar la jornada del jueves, el consejero de Transición Ecológica participará también
en un coloquio sobre la recuperación deseada para las regiones, un encuentro centrado en el
lema escogido este año para el Conama, La recuperación que queremos, que hace referencia
al plan nacional de recuperación y a las estrategias que en este sentido deben concretar las
comunidades autónomas.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Mercadona dona 15 toneladas de productos de primera necesidad al Banco
de Alimentos de Tenerife

Las donaciones se realizan a primera hora de lunes a viernes desde los
supermercados más próximos a los centros

Mercadona ha entregado hoy lunes quince toneladas de productos de primera necesidad al
Banco de Alimentos de Tenerife (Bancoteide), como arroz, albóndigas, salchichas, atún,
galletas o gofio, fruto del compromiso de la cadena de estar al lado de los colectivos más
desfavorecidos, una labor que ha reforzado como consecuencia de la crisis sanitaria y
económica.

La donación se enmarca dentro del convenio de colaboración que han renovado esta mañana
con el fin de que los alimentos se distribuyan entre las distintas entidades sin ánimo de lucro
beneficiarias del Banco de Alimentos y lleguen al consumidor final en perfecto estado.

Hernán Cerón, presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, agradeció "esta ayuda que
nos permitirá seguir con nuestra actividad benéfica de reparto de alimentos básicos a las
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familias desfavorecidas de nuestra provincia, y más teniendo en cuenta las dificultades de
abastecimiento que estamos padeciendo con motivo de la COVID-19".

Por otro lado, la compañía de supermercados ha iniciado este mes de mayo colaboración
diaria con las entidades de reparto San Vicente de Paul (Grupo San Pío X) y Asamblea
Comarcal Valle de La Orotava (Cruz Roja) a través de la entrega de productos de primera
necesidad como fruta y verdura, lácteos, carne, pescado, embutido, pan o pastas.

Las donaciones se realizan a primera hora de lunes a viernes, desde los supermercados más
próximos a los centros. Los productos, que son aptos para el consumo pero no para la
venta, se entregan en las mejores condiciones de calidad y seguridad alimentaria.

Jorge Pérez, director de Relaciones Externas en Tenerife y Relaciones Institucionales de
Canarias, destacó que la situación de excepcionalidad "que estamos viviendo es muy
cambiante y requiere agilidad en nuestras decisiones con un único objetivo: dar respuesta a
las necesidades de las personas más vulnerables en una situación de extraordinaria
complejidad como la que estamos viviendo".

Una política de acción social sostenible en la estrategia de RSE de Mercadona Mercadona
mantiene un compromiso social con los vecinos y vecinas de las zonas en las que tiene
presencia y actividad. En el caso de Canarias, durante el año 2020 incrementó debido a la
crisis económica y social un 63% sus donaciones hasta entregar un total de 780 toneladas
de alimentos a las distintas entidades benéficas y comedores sociales de las islas con las que
ya colaboraba habitualmente. Concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la
compañía colabora con el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas y con diez comedores
sociales, nueve en la isla de Tenerife y uno en La Palma.

 

ONDA FUERTEVENTURA 

Misión Cristiana Moderna recibe el excedente del Día de Canarias del
Mercado de la Biosfera

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera,
en nombre de la Corporación insular, ha entregado a Misión Cristiana Moderna, el excedente
de productos resultantes de las degustaciones, catas y otras actividades que se
desarrollaron ese día en el Mercado Agrario de la Biosfera.

Los representantes de Misión Cristiana Moderna agradecieron el suministro de alrededor de
300 kilogramos de producto local, que emplearán en la obra social, mientras que David de
Vera reconoció la labor que la entidad realiza en la Isla para atender a las personas en
situación de desamparo.

Los alimentos, que fueron adquiridos por el Cabildo a los productores del mercado para
exposición, sorteos y degustaciones, incluían una variada representación de todos los
productos presentes en el Mercado, a fin de poner en valor la gastronomía local.

AGRONEWS 

Bajadas generalizadas de los cereales en el último informe de ACCOE con
descensos de 4 euros para el trigo y la cebada mientras que el maíz cae 2,7
euros

El último informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España,
referido a la semana del 24 al 30 de mayo, muestra una bajada generalizada de todos los
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cereales con el trigo y la cebada perdiendo 4 euros por tonelada mientras que la reducción
del maíz es de 2,7 euros.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración
de estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo 
Esta semana el trigo ha perdido los ya citados cuatro euros hasta situarse a 235,24 euros
por tonelada. Pese a esa reducción el importe de este cereal, desde julio de 2020, ha subido
su precio un 28,22% desde los iniciales 184,47 euros

Maíz 
La mejor bajada entre los principales cereales la ha sufrido el maíz que pierde esta semana,
según ACCOE, 2,7 euros por tonelada hasta los 270,58 euros. Desde julio de 2020, el precio
del maíz se ha elevado un 52,48% pues iniciaba ese periodo a 177,45 euros.

Cebada 
Al igual que el trigo, la cebada pierde cuatro euros esta semana hasta situarse a 216,94
euros por tonelada. Señalar que, en julio de 2020, este cereal cotizaba a 153,79 euros por
lo que ha vivido una revalorización del 41% desde esa fecha.

Trigo duro 
5,5 euros cae la cotización del trigo duro esta semana hasta los 262,50 euros. En relación a
julio de 2020 vive un incremento  del 1,94% desde los 257,50 euros

Avena 
Suave bajada de la avena que apenas cae 0,5 euros hasta situarse a 192,25 euros

Girasol 
El girasol alto oleico repite, en el mercado de Tarragona,  a 550 euros por tonelada.

EL DIARIO RURAL 

 
El sector porcino saca pecho: “En España no hay macrogranjas”

 

Los productores de porcino resumen en ocho argumentos su
defensa del sector frente a los ataques.

Últimamente, son numerosas y diversas las críticas que recibe la ganadería en general y el
sector porcino en particular. Asuntos como el bienestar animal, la contaminación ambiental,
los olores que despiden las granjas… Los productores de porcino, agrupados en Interporc,
están desarrollando la campaña ‘Let´s Talk About Pork From Europe’, gracias a la cual han
difundido ocho argumentos para defender a su sector:

1. Tamaño de granjas, limitado por ley

El tamaño de las granjas en España está limitado por ley, tal y como marca el Real Decreto
306/2020, de 11 de febrero. “Las macrogranjas no existen en España”, aseguran. Este
término no se encuentra recogido en ningún tratado de zootecnia ni tampoco aparece en

Subscribe Past Issues Translate

https://interporc.com/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


8/6/2021 Dossier de Prensa, 1 de junio de 2021

https://mailchi.mp/fc257076fc98/dossier-de-prensa-1-de-junio-de-2021?e=01447e4f92 8/14

ninguna de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico de España o de la Unión
Europea.

Asimismo, también está limitada por ley la distancia entre las granjas y entre éstas y cascos
urbanos.

2. Responsable (sólo) del 2% de las emisiones contaminantes

El sector porcino en España es responsable aproximadamente del 2% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en nuestro país,según estimaciones a partir del Inventario de
Emisiones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entre 2005 y 2020, las
emisiones de efecto invernadero por cada kilo de carne se redujeron un 41%.

Sensibilizados con la sostenibilidad medioambiental, ganaderos, transportistas y
trabajadores del porcino se han comprometido a alcanzar el impacto climático neutro en
2050, en línea con lo establecido por la estrategia ‘De la granja a la mesa’ del Pacto Verde
Europeo.

3. Aplicación controlada de purines en suelos agrícolas

Los purines son un “magnífico fertilizante” orgánico para las tierras de cultivo. Mejoran la
estructura orgánica del suelo tras años de emplear abonos inorgánicos. Una vez más, los
niveles más estrictos de las normativas española y europea regulan dónde, cómo y cuándo
aplicar los purines, no pudiendo sobrepasar los 170 kg de nitrógeno por hectárea y año en
las zonas vulnerables y los 210 kg en el resto.

Además, cada granja está obligada a disponer de un plan de producción y gestión de
estiércol incluido dentro del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones de ganado
porcino. Como dato, en los últimos años, el sector ha logrado reducir el volumen de purines
y residuos finales en un 30%.

4. Obligación de disponer de balsas cercadas e impermeabilizadas

Las granjas están obligadas a disponer de balsas cercadas e impermeabilizadas para evitar
el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Además, el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, limita las cantidades
de purines por hectárea.

5. El agua consumida representa el 0,05% del total disponible en España

El agua total consumida al año por el sector porcino es 54 hm3, lo querepresenta solo el
0,05% del total de agua disponible en España. Los ganaderos y las industrias del sector
porcino están implicados en la optimización de su consumo. Así se ha logrado reducir un
30% el uso de agua por kilo de carne producido en los últimos años.

Además, el 82% de la huella hídrica de la carne de cerdo a nivel mundial se corresponde a
agua verde, que es el agua de lluvia almacenada en el suelo y evaporada por las plantas (es
decir, que no es de consumo humano), según un estudio de la Universidad de Twente en
Holanda. Solamente un 8% corresponde al agua azul, que sería la que popularmente se
conoce como agua del grifo.

6. Reducción de un 58,8% del uso de antibióticos desde 2014

Ganaderos y veterinarios han logrado reducir en un 58,8% el uso de antibióticos entre 2014
y 2019. El sector, adherido al Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN),
está comprometido con el Pacto Verde Europeo que marca el ambicioso objetivo de rebajar
un 50% el uso de antibióticos en los próximos diez años.

Además, el sector porcino, a través de INTERPORC, es firmante de la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible del Milenio, y trabaja en iniciativas para seguir reduciendo el uso de antibióticos.

7. Motor económico de la España rural
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El sector porcino es un motor económico de la España rural donde está plenamente
arraigado. El 43% de las granjas y el 45% de las industrias están instaladas en municipios
de menos de 5.000 habitantes.

En total, unas 60.000 personas están empleadas por el sector porcino en estas localidades.
De esta forma, contribuye a generar riqueza y empleo, al desarrollo de infraestructuras, a
dar vida, y, por tanto, al progreso de estos municipios.

8. La normativa de bienestar animal más exigente del Mundo

El modelo europeo de producción porcino cuenta con la normativa en bienestar animal más
exigente del mundo, cumpliendo con los principios de la Organización Mundial de Sanidad
Animal, englobados en el Convenio Europeo para la Protección de Animales en Granjas
ganaderas.

Además, España ha dado un paso más allá con una regulación más garantista, tal y como se
marca en el Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para
la protección de cerdos. Mientras que el sector, a través de INTERPORC, impulsa el sello de
certificación IAWS que avala las buenas prácticas en todos los eslabones de la cadena. 
 

EUROCARNE DIGITAL 

Rabobank se pregunta hasta cuándo durarán los precios altos en el ganado
vacuno de cara al comercio mundial de carne 

Rabobank, en su último informe trimestral sobre la evolución mundial del comercio de carne
de vacuno, se pregunta hasta cuándo va a durar la tendencia de precios altos para este tipo
de carne y ganado. Además, considera que hay otros problemas que están afectando al
comercio mundial. 

Entre ellos está la covid-19 ya que la puesta en marcha de los planes de vacunación y el
inicio de cierto crecimiento económico más solido que los anteriores, junto al avance del
verano en el hemisferio norte están llevando a que el canal foodservice, en especial la
restauración, incremente sus ventas. 

En el caso de China, las cifras de venta del canal fooservice en marzo fueron más altas ya
que en enero de 2020 y las de este segmento en EE.UU. para abril superaron también las de
enero de 2020. 

Por tanto, la reapertura continua del canal foodservice debería respaldar la demanda actual
de carne de vacuno. Por otro lado, la baja disponibilidad de mano de obra está comenzando
a restringir las operaciones en algunas plantas, especialmente en Estados Unidos. 

Otro factor a tener en cuenta es el cierre de las exportaciones argentinas durante 30 días
buscando aliviar el incremento de los precios de la carne de vacuno en el mercado interno.
Dado que Argentina suministró el 22% de las importaciones de China en el primer trimestre
de 2021, esto podría ser optimista para negociar los precios de la carne de vacuno,
dependiendo de cuánto tiempo permanezca la prohibición. 

Por otro lado, en el sector vacuno a nivel mundial, la tendencia del fomento de la
sostenibilidad sigue fuerte y así, JBS ha anunciado un compromiso para lograr emisiones
cero de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040. JBS se une a una lista creciente de
compañías de proteínas animales que han establecido objetivos ambiciosos para la reducción
de emisiones de GEI. 

También es preocupante para la marcha del comercio mundial de carne de vacuno el
incremento de los costes de alimentación del ganado ya que os precios de las materias
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primas agrícolas subieron a niveles no vistos desde 2011-13, lo que generó preocupaciones
sobre el costo de los piensos. Rabobank pronostica que los precios del trigo, el maíz y la soja
seguirán siendo altos, una preocupación para los productores de ganado estadounidense en
espera de procesamiento y el ganado brasileño que enfrenta una escasa disponibilidad de
pastos. 
 

EFE AGRO 

La tasa de desperdicio alimentario en el hogar baja un 0,4 % en 2020
en España

Los hogares españoles consiguieron reducir un 0,4 % la tasa de
desperdicio alimentario en 2020, situándola en el 4,3 %, es decir, 4,3
de cada 100 kilos/litros comprados acabó en la basura en un año
marcado por la pandemia que incrementó considerablemente los
momentos de consumo en casa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación de la
nueva campaña de Alimentos de España "Aquí no se tira nada". Efeagro/MAPA

Las familias compraron 31.878,7 millones de kilos, un 11,2 % más que en 2019, debido al
confinamiento, y tiraron a la basura 1.363,75 millones de kilos, un 0,8 % más que en
2019, si bien se trata de un “moderado aumento” del desperdicio en comparación con el
“fuerte” incremento de las compras para el hogar, según ha detallado este lunes el director
general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero.

Tres de cada cuatro hogares tiraron alimentos o bebidas al cubo de basura el año pasado
(unos 13 millones de casas), aunque hay 700.000 hogares nuevos que en 2020 no
desperdiciaron nada según el Informe Anual de Desperdicio Alimentario que ha sido
presentado hoy en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cada español arrojó a la basura 30,93 kilos el año pasado (+1,6 kilos frente a la tasa de
2019) y cada hogar desperdicia una media de 26,2 millones de kilos a la semana (0,2
millones de kilos más respecto al ejercicio anterior).

Los hogares con menores de 50 años, con niños de cualquier edad y de “zonas cálidas” (sur
o Levante) son el prototipo de los que más desperdician.

En 2020, el 76,2 % de los alimentos tirados estaba sin utilizar y el 23,8 % restante provenía
de platos preparados; eso refleja un mejor aprovechamiento de los productos comprados y
un mayor desperdicio de las recetas, en la comparativa con 2019.

Herrero ha recordado en ese sentido la importancia del confinamiento que llevó a la
elaboración de más recetas en casa.

Frutas y hortalizas, salsas y platos preparados (como sopas o cremas) son lo que más
acaban en la basura en volumen; sin embargo, porcentualmente los que más incrementaron
su desperdicio fueron los platos a base de carne (+47,3 %); potajes y cocidos (+44,8 %),
sopas y purés (+41,1 %) y platos a base de arroz (+32 %).

Además, el 55 % de los hogares ha hecho comidas más especiales en 2020 (+12,3 %) y un
56 % suele congelar parte de lo que ha cocinado (-2,8 %).

Los datos de los hogares se obtienen de la información facilitada a diario por 4.000 familias,
según ha especificado.

El informe recoge por primera vez el desperdicio en bares y restaurantes, en concreto,
aquello que los clientes se dejan sin consumir en el plato o en el vaso.
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Así, el año pasado se desperdiciaron 25,7 millones de kilos/litros en consumo
extradoméstico y el 40 % de los consumidores asegura hacerlo.

Eso supone 0,75 kg/litro de desperdicio per cápita en los bares, donde se produce un mejor
aprovechamiento de las bebidas y peor de los alimentos.

Son datos que hay que situar en el contexto de un año “muy anómalo” por la covid-19 que
mantuvo la hostelería cerrada o con restricciones durante “muchos meses”.

Para Herrero, el hecho de que se desperdicie menos en el bar se debe a que el consumidor
tiene la visión de que el producto “tiene un valor porque está pagando por ello” y por eso ve
importante lanzar el mensaje de que “volvamos, entre todos, a dar el valor a los alimentos
que nunca debieron perder”.

Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado
durante el acto la nueva campaña de Alimentos de España “Aquí no se tira nada”.

Se desarrollará en junio con el objetivo de “sumar fuerzas” para luchar contra el desperdicio
alimentario porque es “una necesidad social que tenemos que asumir todos”.

El ministro ha avanzado que quiere llevar en los próximos meses al Consejo de Ministros un
proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos que obligará a reaprovechar “todos” los
productos que se retiran del mercado y fomentar la donación y distribución alimentaria.

DIARIO DE BURGOS 

Uvesa formaliza la compra de Cobur por 7,75 millones 

Garantiza los 26 puestos de trabajo y la recuperación, a medio plazo, de la actividad de la
incubadora, actualmente cerrada. El plan estratégico contempla elevar la producción de la
fábrica de piensos con la incorporación de un segundo turno

Grupo Uvesa ha adquirido la unidad productiva de negocio de la Cooperativa Avícola y
Ganadera de Burgos (COBUR). La transacción, que desde hace un mes contaba con el visto
bueno del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Burgos, tal y como informó entonces Diario de
Burgos, se ha formalizado este lunes con la rúbrica del administrador concursal designado
para el proceso de adjudicación, Carlos Cameno, los socios cooperativistas de Cobur y el
presidente del propio grupo Uvesa, Antonio Sánchez.

Para llevar a cabo la operación, Uvesa abonará un total de 7,75 millones de euros y pondrá
en marcha un plan de negocio nuevo que garantizará la viabilidad del proyecto y el
mantenimiento de sus 26 empleos actuales. Esta iniciativa, además, requerirá un esfuerzo
adicional por parte de Uvesa, que a muy corto plazo tiene previsto ampliar la producción de
la fábrica de piensos con la puesta en marcha de un segundo turno de trabajo; así como la
recuperación, a medio plazo, de la actividad de la incubadora, actualmente parada. Además,
la compañía dispone ya de varias alternativas para dar utilidad al resto de activos e
instalaciones, con el objetivo de capturar el mayor número de sinergias posibles para el
conjunto del Grupo y fortalecer, paralelamente, la eficiencia de esta unidad productiva.

Los activos adjudicados a Uvesa se ubican en el Polígono Industrial Monte de la Abadesa,
donde Cobur dispone de diferentes instalaciones, entre las que se encuentran un matadero
con congelación (actualmente de baja), un almacén polivalente, una fábrica de piensos, una
sala de incubación, un secadero de jamones y un edificio de servicios generales. No están
incluidos en la adjudicación ni las tiendas La Despensa ni las granjas reproductoras y fincas
de Cobur, que forman parte de otro proceso de venta que permanece abierto, aunque
desvinculado de esta unidad productiva del Monte de la Abadesa.

Aportar valor 
Según Antonio Sánchez, presidente de Uvesa, "desde que en el mes de abril de 2020 se
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iniciase el proceso de adjudicación concursal de estos activos de Cobur, siempre hemos
trabajado con el objetivo de realizar una propuesta diferencial, que aportase valor a esta
cooperativa y a Burgos y que, paralelamente, nos permitiese a nosotros seguir reforzando
nuestro liderazgo. Tras superar todos los trámites requeridos durante el proceso concursal,
la adquisición de la Unidad Productiva de Monte de la Abadesa ya es una realidad, y el
primer paso para cumplir el compromiso que hemos adquirido: impulsar su negocio, mejorar
su competitividad y garantizar su actividad y la de todos sus puestos de trabajo".

Según Tasio Martín, presidente de Cobur, "la apuesta de Uvesa es una apuesta de futuro
que nos permite, a partir de ahora, trabajar en un nuevo proyecto mucho más grande y
ambicioso, al entrar a formar parte de una compañía que cuenta con una historia de más de
50 años y que ocupa posiciones de liderazgo en el sector cárnico. Una compañía a la que
conocemos bien, con la que colaboramos desde hace años y que ya nos ayudó en el pasado,
cuando en 2018, tras el cierre de nuestro matadero y sala de despiece, se encargaron del
sacrificio de nuestra producción de pollo en sus instalaciones segovianas de Cuéllar".

Para Martín, "ahora iniciamos una nueva etapa. Y aunque lo hacemos en un momento muy
complejo, estamos convencidos de abordarla con el mejor de los socios, que nos va a
aportar el know-how, las sinergias y el esfuerzo necesario para, entre todos, asumir la
responsabilidad de que este nuevo proyecto sea viable y genere riqueza en Burgos". 

 
ANIMAL´S HEALTH 

El Parlamento Europeo exige una ley de biodiversidad para proteger los
ecosistemas

El Comité de Medio Ambiente de la Unión Europea ha acordado la necesidad de impulsar una
ley de biodiversidad para establecer el marco de gobernanza hasta 2050, un ámbito en el
que los veterinarios piden mayor participación

El Comité Europeo de Medio Ambiente ha aprobado su posición sobre la 'Estrategia de la UE
en materia de biodiversidad para 2030: devolver la naturaleza a nuestras vidas',  para
mejorar  la biodiversidad en Europa, por 62 votos contra 4 y 12 abstenciones.

Dado que la naturaleza está disminuyendo a nivel mundial a un ritmo sin precedentes con
aproximadamente 8 millones de especies amenazadas por la extinción, los eurodiputados
han acogido la ambición de la Estrategia de Biodiversidad de la UE con el objetivo de
garantizar que para 2050 los ecosistemas del mundo sean restaurados, resistentes y
adecuadamente protegidos.

Sin embargo, lamentan profundamente que la UE no haya alcanzado los objetivos
de biodiversidad de 2020 y defienden que la nueva estrategia debe abordar adecuadamente
los cinco principales impulsores del cambio en la naturaleza: cambios en el uso de la tierra y
el mar; explotación directa de organismos; cambio climático; contaminación y especies
exóticas invasoras. Además, insisten en que es necesario movilizar 20.000 millones de
euros al año para la acción sobre la biodiversidad en Europa.

De esta forma, desde el Parlamento Europeo, se pide también un "acuerdo de París" para la
biodiversidad en la conferencia de la ONU en octubre de 2021, que marcará el rumbo de la
biodiversidad global hasta 2030 y en adelante.

Animales y especies amenazadas 
Si bien la Unión Europea cuenta con la red de áreas protegidas más grande del mundo, "aún
es necesario un Plan de Restauración de la Naturaleza de la UE", piden los eurodiputados,
que reivindican que al menos el 30% de la tierra y el mar de la UE deben estar protegidos
para 2030. Además, al menos un tercio de estas áreas, incluidos todos los bosques
primarios y restantes de la UE, deben protegerse estrictamente y mantenerse prácticamente
intactos. 
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Asimismo, aseguran que se debe lograr un 'estado de conservación favorable' para todas las
especies y hábitats protegidos y que al menos el 30% de los que no lo tienen actualmente
deben volverse favorables o mostrar una fuerte tendencia positiva en esa dirección.

También piden a la Unión Europea que lidere los esfuerzos para poner fin al comercio de
especies en peligro de extinción y apoyan la creación de una plataforma europea para la
ecología urbana, como una cuota mínima de tejados verdes en los nuevos edificios y la
prohibición del uso de pesticidas químicos.

Abejas y otros polinizadores 
El comité se ha opuesto también a la reautorización del glifosato después del 31 de
diciembre de 2022 y reitera su llamamiento para que se revise urgentemente la Iniciativa de
Polinizadores de la UE para incluir un ambicioso marco de seguimiento de polinizadores en
toda la UE con objetivos e indicadores claros para detener el declive de los polinizadores,
que son cruciales para el medio ambiente y seguridad alimentaria.

El eurodiputado socialista César Luena ha defendido que la Unión Europea “sitúe la
biodiversidad en el primer lugar de sus prioridades”, y solicita que apruebe una nueva Ley
de Biodiversidad que “establezca el camino hacia 2050 mediante un conjunto de objetivos
ambiciosos, incluidas las metas para 2030”.  En su informe, el eurodiputado socialista pide
que de aquí a 2030 se establezca un objetivo de restauración del 30% de los ecosistemas
degradados.

En este sentido, ha reclamado que el Plan de Restauración de la Naturaleza que va a
presentar este año la Comisión Europea sea “ambicioso”,  y se centre en ecosistemas con la
doble finalidad de adaptación y mitigación del cambio climático y de proteger la
biodiversidad.

Está previsto que el plenario vote sobre esta resolución en su próxima sesión del 7 al 10 de
junio.

Mayor participación de los veterinarios 
En España, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) defiende la necesidad de que
los veterinarios tengan mayor participación en la conservación de la biodiversidad, a través
de la gestión de la fauna silvestre y de los espacios naturales españoles, ya que el cuidado
del medio ambiente es uno de los pilares del modelo 'One Health'.

Y es que, según explicó Luis Alberto Calvo, presidente de la OCV, “solo un escaso
porcentaje de veterinarios se dedica profesionalmente a la gestión de espacios naturales de
valor con distinto grado de protección, por lo que vamos a realizar una labor institucional
que aúne esfuerzos para lograr una mayor presencia de compañeros en este ámbito”.

Por ello, la OCV ha elaborado un documento  que recoge información muy completa sobre
diferentes aspectos, como la gran biodiversidad existente en España por su situación y
orografía, con seis biorregiones según el tipo de paisaje predominante, y la necesidad de
conservar ecosistemas, especies y variedad genética de estas últimas.
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