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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2021 
 

 
CANARIAS AHORA 

El plátano recibe más del doble de ayudas del nuevo Posei comunitario que
el resto de producciones agrarias y ganaderas 
 

La Unión Europea ratificó el mantenimiento de los 268,4 millones de la ficha
financiera del Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la
Insularidad para las Islas hasta 2027, unas ayudas fundamentales para
sostener las actividades del sector primario o en el Archipiélago

No se tocará un solo solo euro del Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la
Insularidad (Posei) para Canarias. El pasado 27 de mayo, la Unión Europea (UE) acordó que
las Islas seguirán recibiendo los 268,4 millones de euros que le corresponden cada año,
desde 2021 hasta 2027. El sector primario del Archipiélago temía que se llevara a cabo la
propuesta sugerida en 2018 por la Comisión Europea de recortar un 3,9% la ayuda ante el
Brexit. Una merma de 70 millones de euros menos. La gravedad de esta acción llevó a
organizaciones del sector, patronales, instituciones canarias y eurodiputados a hacer un
frente común para evitar la perdida de unos fondos fundamentales para sostener la
agricultura o la ganadería en un territorio con una superficie reducida para cultivar, difícil
orografía, escasas lluvias o altamente dependiente de la importación de determinados
productos.

Con la ratificación de Bruselas, el reparto se ha mantenido de forma similar a años
anteriores: intactos los 141 millones de euros para el todopoderoso subsector platanero;
65,2 millones distribuidos entre las otras actividades agrarias y ganaderas, donde se
establecieron algunos cambios respecto al año anterior. Y 62 millones para abaratar la
importación de productos, la misma cifra que en 2020, pero con algunas variables respecto
a la cantidad destinada a cada partida.

El Posei tiene como objetivos principales fomentar el autoabastecimiento de productos
frescos, facilitar el acceso a otros mercados, el mantenimiento de las actividades agrarias
tradicionales y también garantizar el suministro desde fuera de las Islas. Para ello, los
fondos contemplan desde ayudas por hectárea para el plátano, la papa o las vides a
subvenciones por la adquisición de animales para la producción ganadera, como vacas o
cabras, y por su reproducción; también se recoge el respaldo económico a la
comercialización de papas o tomates y miles de euros destinados a reducir los costes de la
importación de forraje. 

Es el Gobierno de Canarias la institución convocante de las ayudas, que se otorgan en base
a una serie de requisitos antes del 30 de junio del año siguiente a la campaña anterior. Por
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ejemplo, este año se perciben las cantidades previstas en el Posei de 2020. Y para el que ha
sido ratificado por la UE para el presente curso, se deberá abonar antes del verano de 2022.

Entre las novedades de la nueva ficha financiera del Posei de 2021, que establece el listado
de grupos beneficiarios y sus cantidades, destaca la supresión de una partida de 6,3
millones de euros destinada a la comercialización fuera de Canarias de frutas, como el
tomate, hortalizas y plantas y flores. La ayuda se mantiene, pero de otra forma, y los fondos
se distribuyen entre diferentes partidas. En su lugar, se creó una nueva acción para la
readaptación a los mercados con el objetivo de paliar los efectos de la salida del Reino Unido
de la UE.Tomates afectado por el hongo Mildiu, en un cultivo de La Aldea de San Nicolás
(Gran Canaria).

En el caso del tomate, un cultivo muy mermado por los efectos de la plaga denominada
‘mancha negra’, cuenta con una partida específica para los productores que se dedican a la
exportación, con 5,3 millones de euros. Además, debido al Brexit, la UE ha aceptado una
modificación para que los fondos por hectárea se incrementen desde los 15.000 a los 24.000
euros, una medida celebrada en el sector, que demanda ayudas urgentes para paliar las
pérdidas estimadas en 4.000 toneladas.

Los agricultores de tomate también pueden acceder a la ayuda de 21,5 millones de euros
contemplada para la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos
alimenticios, así como flores y plantas no comestibles. Se trata de la partida con mayor
presupuesto dentro de las actividades agrícolas, exceptuando el plátano, y que más ha
aumentado respecto al año anterior (6,3 millones más). Las compensaciones para mantener
cultivos de vides (3,7 millones), el embotellado de vino (231.000 euros) y su
comercialización exterior (48.265 euros); las ayudas por hectárea de papa (6,1 millones) o
los fondos destinados a los productores de Aloe Vera y Olivos (83.151 euros) continúa igual.

En cuanto a la cabaña ganadera, destaca un aumento de las ayudas para el sector vacuno
hasta los 5 millones de euros, para el suministro de animales reproductores de razas isleñas
(hasta los 2 millones de euros) y en la reposición de vacuno de leche con novillas nacidas en
Canarias (500.000 euros). Por contra, desciende la aportación europea al consumo de carne
fresca de cabras y ovejas de origen local, de 1,2 millones a 660.000 euros.

La otra pata del Posei: el REA  
El Régimen Específico y de Abastecimiento (REA) es otra de las medidas contempladas en el
Posei que posibilita eximir del pago de tasas aduaneras a las empresas canarias que
importen a terceros países y otorga una ayuda directa por cada tonelada que provenga de
un país de la UE. El Gobierno de Canarias modifica y actualiza cada año un listado de los
productos acogidos al REA, desde carnes a cebada o arroces. En dicho documento se recoge
su cuantía y ayuda correspondiente, que nunca debe superar los 72,7 millones euros
asignados, y tiene que ser ratificado por Madrid y Bruselas.

Para 2021, al igual que el año anterior, el REA suma 62 millones. Entre otras modificaciones
respecto a 2020, destaca una reducción de los fondos destinados a la importación de carne
de bovino, de quesos y de paja destinada a insumos. Durante los últimos años, muy poco a
poco, la dotación del REA ha ido disminuyendo, lo que implica que parte de estos recursos
se han ido trasladando a ayudas para el sector primario canario, siguiendo una de las
principales demandas de organizaciones agrarias del Archipiélago: potenciar las
producciones locales y reducir las ayudas a productos que compiten con alimentos de las
Islas.

Fondos adicionales 
Desde 2007, los 268,4 millones de euros que destina la UE al Posei canario se mantienen
congelados. Ese año, Bruselas autorizó incluir una ficha adicional financiada por el Gobierno
de España, casi en exclusiva, y Canarias, de la que excluye el plátano, que se financia
exclusivamente con fondos comunitarios. En 2020, la cifra ascendió hasta los 293,4 millones
de euros, con 16,3 millones para la producción vegetal y 8,6 millones para la animal. Y este
año se prevén 28 millones de euros: 19,1 para agricultura y 9 para ganadería.
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Se financian con los presupuestos generales, tanto estatales como autonómicos, por lo que
tardan más en ser abonados, y se destinan a compensar los pagos que no pueden ser
cubiertos por completo por el Posei de la UE. Estos fondos aportan la mayor parte de las
ayudas destinadas a la la readaptación a los mercados, con casi 3 millones de euros.
Principalmente, en la actividad agrícola, se distribuyen a apoyar a la comercialización de
frutas, verduras y plantas no comestibles (7,1 millones), al cultivo de la papa (1,2 millones),
las vides (3,6 millones) y el tomate de exportación (2 millones). En la ganadería, la mayor
aportación se centra en el consumo de productos de leche de vaca de origen local, con 3,2
millones de euros, y a los productos lácteos procedentes de cabra y oveja de origen local.
Además, la producción y comercialización de cochinilla se nutre exclusivamente de estos
fondos adicionales.

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno destina 2,3 millones de euros a subvencionar el transporte de
mercancías entre las islas

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la orden del consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, por la que se
convocan las ayudas para compensar a las empresas canarias los costes del transporte
marítimo y aéreo de mercancías entre islas para las que se destinan 2.386.504 euros. A esta
convocatoria se podrán presentar las empresas canarias del sector hasta el día 11 de junio.

El objeto de la subvención es afianzar y reforzar el transporte de mercancías entre las todas
las islas, con especial hincapié en las no capitalinas, con el objeto de minimizar los costes
del producto a la hora de su comercialización y garantizar la igualdad de condiciones a la
hora de ponerlos a la venta en las islas en las que no son producidos.

Estas ayudas, con las que se pagan costes como el de los vehículos de transporte o los fletes
de barcos o aviones, se determinan de dos modos. En el caso del transporte de una isla
capitalina a una que no lo es, o viceversa, la Consejería abonará el 100% de los costes
subvencionables. En el caso de que el transporte se realice entre las islas de Gran Canaria y
Tenerife, se subvenciona el 50% de dichos costes. El motivo de esas diferencias
porcentuales en función de los trayectos se debe a que el objetivo es que las islas no
capitalinas obtengan mayor compensación para sufragar, en parte, los costes de la doble
insularidad.

Del total de la partida consignada en los presupuestos de la Dirección General de
Transportes para esta ayuda, se destinan 2.215.492 euros a la ayuda al transporte de los
productos industriales, y otros 176.012 euros para las mercancías de productos agrícolas.

Para optar a estas ayudas, que se corresponden a aquellos transportes de mercancías
realizados en los años 2019, las empresas que las soliciten deben de haber producido
íntegramente en las islas el producto a transportar, o al menos que esos productos sean
sometidos en las Islas a un proceso de transformación de al menos el 20%.

Esta ayuda de la Comunidad Autónoma de Canarias está destinada a subvencionar el 100%
de los costes a las empresas canarias que lo soliciten, pero también para compensar a
aquellas empresas locales que solicitaron la ayuda estatal al Ministerio de Política Territorial
y Función Pública y no obtuvieron el 100% de la subvención. De esta forma el Gobierno de
Canarias garantiza a las empresas el cobro completo de las ayudas al transporte de
mercancías ya que las compensa con el porcentaje no abonado por el Ministerio. 

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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Hiperion, en el campo de batalla de JSP

El expropietario del Real Oviedo Celso González y el presidente de
Quirónsalud, Víctor Madera, son los dueños del fondo que opta a comprar la
industria isleña

 

La solución para JSP no está en la simple llegada de capital capaz de relanzar a la compañía.
La división interna puede dificultar cualquier solución y la opacidad con la que se conduce el
proceso añade al escenario la desconfianza de quienes no están en primera fila y
la intranquilidad de una plantilla de trabajadores a la que se adeuda más de un millón de
euros y ha cobrado una cuarta parte del salario de abril. Sobre la mesa, solo está la oferta
de Hiperion, fondo de inversión de raíz asturiana que comandan el abogado y expropietario
del Real Oviedo Celso González y el médico y presidente de Quirónsalud, Víctor Madera.

Lo de Hiperion empieza a sonar a huida hacia adelante, a as en la manga por si las cosas se
ponían feas. Y se pusieron y mucho el pasado fin de semana cuando el fondo alemán
Quantum tiró la toalla. Fuentes cercanas a la negociación señalan que los germanos dijeron
adiós porque «no les daban los números». Otras voces aluden a la escasez de tiempo como
principal responsable y recuerdan que el intento frustrado de venta de Celgan a Kaiku en
2017 llevó seis meses de conversaciones, dos más de cotejo de la documentación contable y
una negociación posterior en la que todo se fue al traste.

Es cierto que, al menos hasta el estallido de la pandemia, a Hiperion le ha ido bien en
el negocio hotelero de Ibiza. Tras la detención del propietario del Grupo Playasol, Fernando
Ferré, el fondo tomó la gestión de la compañía y cuatro años después lanzó una oferta para
quedarse con los activos. La operación incluía una deuda hipotecaria de 270 millones de
euros y la inversión de 20 millones más para traer al presente una planta alojativa obsoleta
y con el servicio minimalista que demanda el turismo de borrachera.

Al relato le falta, no obstante, un dato fundamental. Hiperion no estuvo solo en el centro de
ese escenario. Lo acompañó la inmobiliaria Sunparty, artífice financiera de la operación. En
el caso de JSP no se le conoce, hasta el momento, partner alguno.

Las cosas han cambiado desde entonces. Un claro ejemplo de ello es que en 2016 Víctor
Madera recibió 6,1 millones de acciones de la multinacional alemana Fresenius por la venta
de Quirónsalud. Los títulos, que hubo de mantener dos años en su poder, se valoraron
entonces en 400 millones de euros y los germanos desembolsaron un total de 5.760
millones de euros para tomar el control del principal grupo sanitario privado de España.

Siguiendo con el quién es quién de Hiperion, el otro gran accionista –controlan el 75% del
capital entre los dos–, Celso González, es presidente desde hace tres décadas del grupo
jurídico Lener, que tiene en el Derecho Mercantil su radio de acción. Entre sus especialidades
destacan las «actividades de turnaround y reorientación de empresas en dificultades».

Deuda 
Hechas las presentaciones es hora de volver al estado de cosas que se vive en JSP. De
sus más de 50 millones de euros de deuda –o más, porque la suma creció vertiginosamente
en horas desde el momento en que apareció la posibilidad de Hiperion– son principales
tenedores los bancos.

Con la crisis de 2008 comenzaron los problemas serios para esta industria canaria de
alimentación. El parón económico convirtió en papel mojado los planes para amortizar las
inversiones que había realizado en los años anteriores y comenzó a crecer la deuda.

No hubo acierto en las decisiones que se adoptaron a partir de ese momento, entre las que
se incluyó alguna huida hacia adelante que no hizo sino engordar el pasivo. A una
reestructuración le siguió otra y a los bancos comenzó a agotárseles la paciencia al sumarse
incumplimientos de los planes de viabilidad. Como resultado de todo ello, condicionaron el
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último suministro de oxígeno financiero a la inclusión en el consejo de administración, como
independientes, de sendos representantes que les fueran afines.

Esa mayoría sirvió a Manuel Márquez y Pedro Casaño para instar el preconcurso el pasado
mes de marzo. «Si la empresa no está en condiciones de devolver lo que debe, están
obligados a actuar así. De lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades a atender con
sus propios patrimonios», señalan fuentes jurídicas.

Sin embargo, el dos contra uno (Josilac, que ostenta la mayoría de los títulos y administra
José Sánchez) no sirve de nada cuando se trata de elegir comprador. Así pues, si la familia
Sánchez se decide por Hiperion, nadie puede detener la operación. Y esa maniobra pasa por
que los descendientes del fundador (José Sánchez Peñate) se mantengan como socios
industriales y como integrantes del consejo de administración, además de retener un
porcentaje de los títulos aún por determinar.

A los hombres de la banca en el órgano de dirección no les ofrece garantías el fondo
asturiano y prefieren llegar al concurso, que habría de instarse en los primeros días de julio.
¿Tanta desconfianza como para preferir quitas de una deuda que tienen provisionada en
buena parte antes que negociar con un nuevo capital? Parece que sí. Y mientras, los
trabajadores ávidos por colaborar, otra vez, en la pervivencia de JSP.

LA PROVINCIA/EL DÍA 

 
 
Lidl, más de una década de compromiso con las Islas Canarias

En febrero de 2010 la compañía de supermercados abría sus primeras
tiendas en las Islas y a día de hoy ya cuenta con más de una treintena de
establecimientos, dos grandes almacenes reguladores y más de mil
empleados

Con presencia en las dos provincias y una red de más de treinta tiendas en Canarias, Lidl
continúa acercándose al cliente canario y mejorando su experiencia de compra. Así lo ha
hecho desde hace más de una década que llegó al Archipiélago. En este tiempo ha abierto
tiendas en cinco islas y cuenta ya con dos grandes almacenes reguladores, en Güímar
(Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria), este último inaugurado el pasado año.

Un plan de expansión que se ha ido desarrollando con el objetivo de estar cada vez más
presente en el territorio y acercar progresivamente su oferta al consumidor canario, y que
ha llevado a Lidl a convertirse en motor de desarrollo económico y laboral en las Islas con
más de un millar de trabajadores en plantilla entre tiendas, almacenes y oficinas, el 95%
con contrato indefinido.

Apuesta por el producto y el proveedor canario 
Desde su llegada a Canarias en 2010, Lidl ha apostado por generar relaciones estables y
duraderas con los proveedores locales del Archipiélago. En la actualidad, trabaja con más de
un centenar, lo que le permite ofrecer a sus clientes más de 700 artículos canarios. En un
contexto de dificultad económica para la industria agroalimentaria como el actual, la
compañía ha seguido reforzando su compromiso por lo local y aumentando las referencias
canarias en su red de tiendas en las Islas, con nuevos artículos de la huerta canaria, además
de lácteos, vinos, carnes o pescados. De hecho, cuenta con el sello propio Compro Canario,
que identifica la procedencia local de estos productos.

A día de hoy, Lidl adquiere producto canario por valor de unos 50M€ anuales, contribuyendo
de manera significativa al desarrollo económico y social del medio rural y la industria
agroalimentaria canaria. En paralelo, Lidl actúa también como plataforma de referencia para
la exportación de producto canario en campañas especiales que favorecen la
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internacionalización de todo lo producido aquí y que llevan el nombre de las Islas Canarias
por las más de 11.200 tiendas que tiene la compañía en más de una treintena de países. Un
hito que Lidl ha conseguido sin renunciar a los precios más competitivos del mercado, la
máxima calidad en sus productos y la sostenibilidad en todos sus procesos.

Crecimiento sostenible en las Islas 
En su firme compromiso con la sostenibilidad, el crecimiento de Lidl en Canarias a lo largo
de la última década se ha asentado sobre criterios de eficiencia energética y una decidida
apuesta por las energías renovables. En este sentido, la compañía instala paneles
fotovoltaicos en las cubiertas de las tiendas con el fin de producir parte de la energía,
llegando a cubrir el 30% de la demanda energética que requieren las mismas. A esto se
suma que en la construcción de las tiendas se utilizan materiales de alta capacidad de
aislamiento, la implantación de sistemas de iluminación LED con control automático de
iluminación o mejoras en los recursos hídricos.

Como complemento a todo ello, y con el objetivo de promover la electromovilidad entre
clientes y empleados, Lidl ha instalado en los últimos años estaciones de carga para
vehículos eléctricos de uso completamente gratuito en sus tiendas.

Compromiso con la sociedad canaria 
Desde su llegada a las Islas hace 11 años, la cadena de supermercados ha mantenido su
apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad canaria. Un compromiso que ha sido
posible gracias a la colaboración de Lidl con los Bancos de Alimentos, Cáritas Diocesana y
asociaciones locales como la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma, Fundación Hogar
Santa Rita, Asociación Rescate Juvenil, The Animal Academy, Club de Leones, Fundación
Rescate o Emergencias de Garachico, entre otras.

 
EUROCARNE DIGITAL 

UPA denuncia a Heura y Aldi por "engañar a los consumidores lanzando
un 'pollo vegetal' 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado ante las autoridades
de Consumo a las empresas Heura Foods y Aldi por "cometer un engaño ante los
consumidores vendiendo un producto con una denominación fraudulenta. Las empresas
anunciaban anteayer la puesta a la venta en más 300 establecimientos de unos Bocados de
Pollo 100% vegetal Mediterráneos”. 

El engaño reside en que este es un producto vegetal ultraprocesado que no tiene relación
alguna con el pollo. La organización agraria considera que este engaño debe ser “perseguido
y sancionado” por Consumo y el producto “retirado de los lineales”. 

UPA ha explicado que estas industrias, conscientes de que estos productos ultraprocesados
basados en vegetales de dudoso origen no tienen “buena prensa” entre los consumidores
deben ser “disfrazados” para lograr la aceptación de los consumidores. “Suelen disfrazarse
de hamburguesas o salchichas. En esta ocasión han ido más allá y han querido disfrazarse
de pollo”, asegura la organización que ha pedido también al Ministerio de Agricultura que
investigue estas prácticas por si pudieran considerarse una “práctica desleal en la cadena
agroalimentaria”, por perjudicar los intereses de los productores de aves y por “engañar a
los consumidores llamando pollo a algo que, sencillamente, no es pollo”. 

“Estas actitudes son un fraude y no se deben consentir. España y la UE deben actuar de
inmediato”, han remarcado desde UPA. 
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EUROCARNE DIGITAL 

Más de 800 marcas confirman su presencia en Figan 

La XV Feria Internacional para la producción animal tendrá lugar en
septiembre en Zaragoza

Del 7 al 10 de septiembre de 2021 tendrá lugar la 15ª edición de Figan, la Feria
Internacional para la producción animal. La que será la cita de la reactivación ferial en el
plano profesional para Feria de Zaragoza calienta motores y lo hace con fuerza y con el
objetivo de dar forma a un salón caracterizado por su elevada tecnología, apuesta por la
innovación y su gran interés en la investigación al ser vicio del sector agropecuario. 

Así, a falta de más de tres meses para su celebración, Figan arroja unas cifras que invitan al
optimismo. Más de 800 marcas han confirmado ya su presencia en la próxima convocatoria
de septiembre y el número de metros cuadrados de exposición se sitúa, en estos momentos,
en más de 69.000. El listado de marcas que participarán en Figan está disponible
aquí: Listado de marcas. 

Sin duda, unas cifras que avalan y dan protagonismo a esta cita que, desde sus inicios, ha
sido ampliamente respaldada por los profesionales y que, junto al área expositiva, destaca
por ser un foro de información y conocimiento, donde se generan importantes debates
acerca del presente y el futuro del mercado internacional. 

Durante los últimos meses, el sector primario se ha erigido en una de las piezas claves para
la sociedad. El sector ganadero, en palabras de Eduardo Berges, presidente del Comité
Organizador de FIGAN, se ha mostrado, en tiempos de Covid, en un mercado “fuerte,
resiliente y que ha contribuido, mediante su trabajo y esfuerzo, a superar los problemas
derivados de la pandemia”. 

Por todo ello, todo el equipo de FIGAN 2021 trabaja incansablemente para aportar
elementos que atraigan y dinamicen al sector al tiempo que se han creado protocolos y
mecanismos para garantizar la salud y la seguridad de todos los participantes del salón.
Mascarilla, distancia interpersonal, control de aforos y temperatura e intensificación de la
desinfección e higiene serán algunos aspectos básicos durante la celebración de la feria. 

La innovación, el desarrollo y la tecnología se erigen como pilares fundamentales del salón,
convirtiendo a FIGAN en el mejor escenario para que las empresas del sector presenten sus
equipos y productos. Buena prueba de ello es el concurso de Novedades Técnicas que reúne
a las empresas más punteras. De este modo, el salón que organiza Feria de Zaragoza
cuenta con el apoyo de los principales agentes del sector agroganadero, así como con la
organización de actividades complementarias –programa de jornadas técnicas, seminarios,
conferencias, concursos– que aportan valor añadido al salón y muestran el compromiso de
Feria de Zaragoza con la difusión de conocimiento e innovaciones. 

Figan 2021, del 7 al 10 de septiembre en las instalaciones feriales de Zaragoza, se presenta
como el encuentro idóneo en el que establecer relaciones comerciales y de negocio, además
de conocer las novedades técnicas y de maquinaria agroganadera que presentan las
principales marcas nacionales e internacionales. 

 
AGROINFORMACIÓN 

Nuevas críticas que ven lamentable la criminalización que se hace de la
actividad ganadera en el informe España 2050
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Los sectores ganaderos de COAG consideran lamentable la criminalización de la actividad
ganadera que se hace en la estrategia “España 2050”, presentada hace unos días por el
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras el análisis del contenido, esta organización
muestra su profunda inquietud por los datos parciales e inexactos, base para unas
desafortunadas recomendaciones en torno a la restricción del consumo de carne y el
impacto de la ganadería en el medio ambiente.  En ese sentido, reclaman al ministro de
Agricultura, Luis Planas, que defienda la imagen de un sector tan estratégico y ponga sobre
la mesa del Consejo de Ministros todos aquellos datos oficiales que avalan la importancia de
la actividad ganadera para el conjunto de la sociedad:

1. Consumo de carne, salud y esperanza de vida. Todos los indicadores internacionales
reflejan que el patrón de dieta y de estilo de vida de nuestro país es de los más
adecuados del mundo, ofreciendo perfiles que sitúan a España a la cabeza mundial:
España es el país más saludable del mundo (según el ranking de Bloomberg,
Healthiest Country Index) y el país con mayor esperanza de vida (según el IHME de
la Universidad de Washington y la prestigiosa revista científica The Lancet).

La carne y los derivados cárnicos, junto con los demás grupos de alimentos (productos
lácteos, frutas y hortalizas, frutos secos, legumbres, semillas y pescado) y un estilo de vida
activo, forman parte inexcusable de la Dieta Mediterránea, nuestro patrón de alimentación
reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

1. Sector ganadero-cárnico. Motor económico y social de la España rural. La ganadería
emplea de forma directa a más de medio millón de personas y las industrias cárnicas
y el comercio minorista a cerca de 200.000 empleados. La actividad ganadera se
desarrolla en más de 350.000 granjas de toda la geografía nacional que hacen una
aportación de 16.000 millones de euros a la Producción Final Agraria, de acuerdo con
los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Compromiso medioambiental con inversiones de mejora. Es importante conocer que
 en España, según los datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero -Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, la
producción ganadera de carne representa únicamente el 7,8% del total de emisiones
de GEI de nuestro país. Por el contrario, el transporte supone el 27% de esas
emisiones, seguido por la industria con un 19,9%, la generación de electricidad
(17,8%), el consumo de combustibles (8,5%) o los procesos industriales y uso de
otros productos (8%) (MITECO 2020).

 Asimismo, en nuestro país el ganado de todo tipo pastorea más de 25 millones de
hectáreas, que son áreas no son aptas para la agricultura y no se destinan ni pueden
destinarse a este fin. Por otra parte, el pastoreo es fundamental para la limpieza del monte
y la prevención de los incendios forestales, así como para una mayor diseminación de
nutrientes y el consiguiente aumento de la fertilidad del suelo. Cabe destacar además, que
la ganadería es un ejemplo de economía circular, con actividades como el aprovechamiento
como coproductos para la alimentación del ganado de subproductos de producciones
vegetales destinadas a uso humano, o la gestión eficiente de estiércoles y purines como
subproductos con una importante utilidad agronómica como fertilizantes orgánicos de
cultivos.

Los sectores ganaderos de COAG son perfectamente conscientes de los retos
medioambientales que afronta nuestra sociedad en todas sus actividades y por ello está
trabajando e invirtiendo grandes recursos para conseguir un modelo de transición ecológica
global, así como una producción ganadera más sostenible, circular y neutra en emisiones,
desarrollando nuevas técnicas de producción con un menor impacto ambiental.

 

AGRONEWS 
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Suave repunte del precio de la leche de vaca en Europa durante abril de
2021 hasta los 35,11 €/100 kg

Tras varios meses de vaivenes, pero con predominio de las bajadas, el informe del
Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca ha situado en precio medio de este
producto en los 35,11 euros por 100 kilos, lo que supone un ascenso de 0,09 euros en
relación al mes previo.

Ese incremento contribuye a que en el valor interanual se aprecia una subida del 5% desde
los 33,42 euros que registraban las estadísticas en abril de 2020.

Países 
Por países, sobresale la situación de Irlanda, donde además de apreciarse una significativa
subida de la producción en lo que va de año, se observa un fuerte incremento de los precios.
En abril de 2021 se sitúa en los 37,19 euros mientras que hace un año ese dato era de
30,01 por lo que el ascenso llega a casi el 24%.

También vive una subida significativa Polonia que gana un 12,5%, entre abril de 2020 y
2021, al pasar de los 29,55 euros a los 33,27. Siendo ese incremento del 6,7% en el caso
de los ganaderos holandeses que, en el último año, han pasado de percibir un precio de 33
euros por cada 100 kilos a los 35,24 actuales.

España e Italia presentan subidas interanuales de más del 1%, los hispanos subiendo desde
los 33,23 euros de abril de 2020 a los 32,72 del mismo mes del año en cursi; y los
trasalpinos del 1,5% desde los 35,61 a los 36.

Finalmente destacar la situación de Alemania y Francia, los dos principales productores de la
UE, que viven ascensos similares. Así, en el primer país el precio de la leche a los ganaderos
ha subido un 2,6% desde los 34,05 a los 34,95 euros, mientras que en el caso de los
franceses ese ascenso es del 2,2% desde los 35,14 a los 35,94 euros.

EFE AGRO 

La UE intensifica la negociación para tratar de cerrar un acuerdo sobre la
PAC

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) debatieron este miércoles los últimos
temas aún abiertos sobre la futura Política Agrícola Común (PAC), para tratar de acercar
posiciones con el Parlamento Europeo, con vistas a cerrar un acuerdo en los próximos días.

La reunión del Consejo de Agricultura tuvo lugar en paralelo a un trílogo entre
representantes del Parlamento Europeo, el Consejo -países de la UE- y de la Comisión. 

“Han sido ya unas negociaciones de trílogo largas, agotadoras pero muy constructivas”, dijo
hoy en su cuenta en Twitter el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que
adelantó que puede hacer falta “un tiempo extra” el jueves “para lograr un acuerdo político”.

El debate que los ministros mantuvieron hoy en el Consejo puso de relieve que aún hay
discrepancias entre lo que defienden los países y lo que pide el Parlamento Europeo en
algunos ámbitos. 

Para acercar posiciones con la Eurocámara, el comisario de Agricultura presentó a los
ministros durante el Consejo nuevas propuestas. 
El titular español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, rechazó algunas de esas
sugerencias, en particular la idea de modificar la definición de agricultor activo. 

“Es como si a un avión al aterrizar en el aeropuerto de Zaventem (Bruselas), se le comunica
que ha cambiado la configuración de la pista. Llevamos dos años trabajando en un plan
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nacional”, dijo Planas durante el debate con sus homólogos, en referencia al plan estratégico
que España prepara para adaptarse a la futura PAC.

Nuevas opciones 
El ministro español tampoco vio con buenos ojos las nuevas opciones que la Comisión
plantea en relación con los ecoesquemas, instrumentos que servirán para incentivar las
prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto beneficioso para el clima y el medio
ambiente. 

Aunque el acuerdo inicial del Consejo (países de la UE) preveía destinar un 20 % de los
pagos directos a los ecoesquemas, el Parlamento Europeo es partidario de aumentar ese
porcentaje al 30 %.

Para llegar a un compromiso, Portugal, que preside este semestre el Consejo de la UE, ha
propuesto un enfoque “gradual”, consistente en comenzar en 2023 y 2024 destinando un 23
% de esos pagos y aumentar los tres años siguientes al 25 %. 

“Estamos de acuerdo con la propuesta de pasar al 22 o 23 %, nos parecería razonable e
incluso pasar al 25 % en 2025”, señaló Planas.

El ministro criticó sin embargo que la Comisión sugiera ahora “otras opciones”, y en
particular destinar a los ecocheques un 40 % del segundo pilar. 

Exigencias a los extracomunitarios 
Tanto España como Francia y otros países subrayaron, por otra parte, la necesidad de que la
futura PAC asegure que los productos procedentes de terceros países cumplen los mismos
estándares que los europeos. 

“No podemos aceptar en la UE productos con condiciones distintas”, dijo Planas, que
consideró que el uso de productos fitosanitarios debe ser un elemento al que se aplique la
reciprocidad.

Las reuniones seguirán el miércoles por la noche y podrían prolongarse hasta altas horas de
la madrugada el jueves, según fuentes europeas. 

Mientras los negociadores se reunían hoy tanto en el Consejo como en el Parlamento, la
organización ecologista Greenpeace pintó de verde la explanada frente a la entrada de la
Eurocámara, como manera de pedir una Política Agrícola Común más ecológica.

En la concentración, los activistas instaron a los Estados miembros a sostener a los
pequeños agricultores, así como transitar a una ganadería extensiva y autónoma. 

“El principal problema es la agricultura intensiva y la ganadería industrial. (…) Tenemos que
reducir el número de animales ya que contribuyen a la crisis climática y la PAC va a seguir
dando mucho dinero a la producción intensiva de carne”, dijo a Efe Sebastián Snoeck,
activista de Greenpeace. 

A su juicio, la PAC es “incoherente” y no está “alineada” con los objetivos reflejados en el
Pacto Verde de la Comisión Europea tales como la mejora de la producción de alimentos y la
reducción del uso de químicos en los alimentos. 

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

“La avicultura en España está en un momento fantástico, pero no hay que
bajar la guardia”
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Carlos Artigas, director general de Calier, destaca el estado sanitario del
sector avícola de España y anima a que no se baje la guardia en el control de
la salmonella

Recientemente, la compañía veterinaria Calier anunciaba que su vacuna Primun Salmonella
E se convertía en la primera y única vacuna del mercado contra la Salmonella enteritidis en
contar con la autorización de uso en puesta por parte de varias agencias de medicamentos
europeas, entre ellas la española (Aemps). Esto supone una propuesta innovadora en
los programas de control de salmonella al permitir una inmunización más completa durante
todo el ciclo productivo de las gallinas.

Este hecho es una muestra de la apuesta que desde Calier están realizando por el sector de
la avicultura que, como ha señalado para Animal’s Health el director general de la compañía,
el veterinario Carlos Artigas, supone uno de sus ejes fundamentales.

Artigas se incorporó a Calier en el año 2018, tras haber liderado proyectos del ámbito de la
salud animal por los 5 continentes. Gracias a su bagaje, el director general ha podido
conocer el funcionamiento de la producción animal en diferentes países del mundo.

Este conocimiento internacional del sector le permite afirmar con rotundidad que la industria
española de la sanidad animal se encuentra en un buen momento, estando entre las
primeras de Europa. Asimismo, Artigas destaca en este sentido tanto el buen
funcionamiento de los laboratorios españoles como del sector ganadero.

“España es el país exportador de porcino número 1 de Europa, con una industria
hipersaneada. La avicultura en España está en un momento fantástico con un nivel altísimo
y una muy buena forma de hacer las cosas”, asegura el veterinario.

Vacuna innovadora 
No obstante, advierte que España no puede bajar la guardia con la salmonella en avicultura,
e invita a reforzar aún más la bioseguridad en las granjas y a incrementar los niveles de
prevención.

“Es verdad que con la innovación que hemos conseguido con nuestra vacuna vamos a
ayudar a controlar mejor la salmonella y seguramente gracias a ello consigamos una
reducción de la prevalencia en España, pero no podemos confiarnos respecto al resto de
medidas”, señala el director de Calier.

De hecho, Artigas hace hincapié en la importancia de la salmonelosis, una de las zoonosis
más detectadas en Europa, por lo que ve fundamental la labor ‘One Health’ de los
veterinarios a la hora de prevenir la salmonella.

A pesar de todo ello, respecto al trabajo de los veterinarios en la protección de la salud
animal y la salud humana, Artigas lamenta que no se haya tenido en cuenta lo suficiente a la
veterinaria en la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 y apoya las reivindicaciones que
desde el colectivo veterinario se han hecho al respecto.

Por otro lado, el directivo explica que el futuro de la compañía veterinaria Calier está
enfocado a la producción y fabricación de biológicos, los ectoparasiticidas, la reproducción
bovina y los nutracéuticos. Asimismo, Artigas adelanta que en un futuro próximo se
anunciarán nuevos lanzamientos de productos y servicios.

Eso sí, el director general subraya que Calier no se limitará a llevar exclusivamente
productos al mercado si no son capaces de ofrecer a los clientes un valor añadido ya que,
según señala, “lo más importante es el valor que una empresa aporta al mercado”.

Así, Artigas se muestra decidido a que la compañía esté presente en el día a día de los
veterinarios en las granjas, para apoyarles en los problemas que les puedan surgir, escuchar
sus demandas y actuar en consecuencia.

Por último, el veterinario apunta que, entre los retos a futuro de Calier se encuentra
convertirse en un referente claro en el compromiso con la sociedad en la sostenibilidad de la
producción de alimentos de origen animal y en el bienestar de los animales de compañía.
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