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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El presidente de Canarias celebra la prórroga de un año del Programa Mundial de
Alimentos en el Puerto de la Luz

En una visita a la base logística, el jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de “este hub
estratégico en Canarias para la conexión entre Europa, África y América”
El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo
manifestó que en Canarias hay un plus de solidaridad “que se debe tal vez a la apertura
de Canarias al mundo, a su posición geoestratégica, y a la sensibilidad de su sociedad
civil”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por el director de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y para el Desarrollo, Magdy Martínez Solimán, el alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria, Augusto Hidalgo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, el
viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Juan Rafael Zamora, y el consejero de
Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha
visitado en la mañana de este lunes la base logística del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ubicada en
el Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue recibido por su directora, Ivelina Nunes.

El jefe de Ejecutivo avanzó que el PMA, un hub estratégico en Canarias para la conexión entre Europa,
África y América, se mantendrá en el Puerto de la Luz con una prórroga de un año. “Este Programa
mundial de Alimentos que llegó en el año 2012 tenía como fin el año 2021 y se ha conseguido una
prórroga de un año más, una buena noticia que se mantenga hasta el año 2022, y espero que también en
los siguientes años”, añadió.

Esta hub ejemplifica lo que es Canarias, que gracias a su situación geográfica, su localización mundial, y
su climatología “es un punto estratégico de conexión intercontinental, y un ejemplo de solidaridad”, resaltó
el presidente. Asimismo, reconoció el trabajo que realizan las ONG vinculadas al proyecto, “que es un
ejemplo de colaboración entre las instituciones, de relación inter administrativa para ayudar a las familias
más vulnerables en una labor impagable en los países que pasan necesidades, a las poblaciones que
sufren las consecuencias del cambio climático, del hambre, o de las guerras”, agregó.

Por su parte, Magdy Martínez Solimán, subrayó que tras el acuerdo de un año de prórroga entre el
Gobierno de España y Naciones Unidas, durante este año 2021 se negociará el nuevo acuerdo ya por
cuatro o cinco años. Destacó que Canarias es un hub geoestratégico de apoyo humanitario a las
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operaciones en África y en la ribera sur del Mediterráneo, como se ha demostrado durante los dos últimos
años. “La impresión que tengo es que en Canarias hay un plus de solidaridad y de sensibilidad con temas
internacionales, que se debe tal vez a la apertura de Canarias al mundo, a su posición geoestratégica, pero
también a la sensibilidad de su sociedad civil, muy activa, con mucha presencia de ONG de cooperación”,
añadió.

La operaciones de esta base se potenciarán aún más tras las obras previstas por el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria con el desplazamiento de las naves más cerca del mar, hacia el interior del Puerto
para una mayor operatividad de la logística. El alcalde aseguró que las actuales instalaciones se han
convertido en un referente para a ciudad y con su traslado “mejoraremos las condiciones del PMA y
también de Cruz Roja Internacional, con instalaciones totalmente nuevas”, resaltó.

Durante la visita, a la que también asistió el director general de Relaciones Exteriores del Ejecutivo
regional, Juan Francisco Trujillo, Ivelina Nunes explicó los detalles de funcionamiento del programa que
llega a una veintena de países con un envío de alrededor de 20 toneladas de alimentos al año. Es un
proyecto del Gobierno de España y Naciones Unidas, y en Canarias cuenta con el apoyo del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

De Vera defiende que los ganaderos de la Isla no sufran el incremento de precios

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca considera prioritario optimizar las ayudas
que reciben los ganaderos para la alimentación de consumo animal

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, continúa
acercándose al sector ganadero de la Isla para buscar soluciones que permitan mejorar la complicada
situación económica que atraviesa en la actualidad.

Ante el incremento de los costes de la alimentación para consumo animal, el consejero del área, David de
Vera, considera necesario optimizar las ayudas que reciben los ganaderos dentro del Régimen Específico
de Abastecimiento (REA) del Gobierno de Canarias.

Así lo comunicó el responsable insular en una reunión mantenida con propietarios de explotaciones
ganaderas para buscar soluciones a esta problemática.

El responsable insular añadió que "a pesar de que existen ayudas REA a la importación de alimentación
animal, hoy en día los precios, tanto de cereal como de forraje, son muy elevados".

Para David de Vera, es importante atender cuanto antes esta demanda, "ya que los ganaderos no deben
soportar este incremento de los insumos, derivado de las estrategias de acaparamiento o monopolio de los
grandes importadores".

Por ello, prosigue el consejero, "es necesario optimizar las ayudas para que haya una mayor compensación
económica en los precios finales, de manera que no sea el ganadero quien tenga que asumir estos
incrementos de mercado".

Atendiendo a la complicada situación en la que se encuentran actualmente las explotaciones ganaderas, la
Corporación insular se preocupa por la sostenibilidad y el equilibrio de los costes de alimentación animal",
asegura.
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"En todo momento debemos favorecer a los ganaderos, ya que representan uno de los principales pilares
de la actividad del sector primario de la Isla", concluyó David de Vera.

 
CANARIAS 7

El estiércol acumulado en Vargas vuelve a arder y humea a Arinaga

Es la tercera vez que ocurre en este último año. Aún no está claro si el incendio de esta
noche pudo ser provocado o fruto de la combustión de los residuo

Las toneladas de excrementos de animales que están acumuladas en un vertedero ilegal de este tipo en
Vargas (Agüimes) han vuelto a arder esta noche. Esta es la tercera vez que ocurre. Las dos veces
anteriores fueron en marzo y abril del pasado año, durante el periodo de confinamiento decretado por el
estado de alarma. El primero estuvo una semana activo y el segundo, durante varios días.

Se trata de una zona donde se amontona el estiércol procedentes de explotaciones ganaderas y extendidas
por unos 5.000 metros cuadrados de terreno. Forma parte de lo que debió o pretendió ser una planta de
producción de abono orgánico en Vargas, pero que hace tiempo que no registra actividad porque carece de
la debida autorización administrativa. Por motivos que aún se desconocen, toda esa acumulación de
residuos empezó a arder. Aún no está claro si el incendio pudo ser provocado o fruto de la combustión de
los residuos.

Lo único seguro es que son los vecinos de la playa de Arinaga los que se llevan la peor parte porque el
viento les lleva el humo y el ambiente se hace irrespirable.

 

CANARIAS AHORA

La fiesta de San Antonio del Monte tendrá aforo limitado y la feria ganadera será virtual

La Villa de Garafía se prepara la fiesta en honor a San Antonio de Padua. Desde el consistorio se han
organizado actividades del 10 al 13 de junio. En esta edición con aforos limitados y bajo inscripción previa
la mayoría de sus actos, se informa en nota de prensa.

Con el desarrollo de los diferentes eventos se pretende seguir poniendo en valor la fiesta por la excelencia
de la Villa de Garafia. Acorde a las medidas establecidas se ha desarrollado un programa que pretende
hacer un guiño a algunas de las actividades más emblemáticas de la fiesta.

Feria ganadera
La feria ganadera, en esta ocasión, en formato virtual será uno de los principales actos del programa, no
por su presentación, si no por la apuesta de su presencia nuevamente, la cual se había celebrado
ininterrumpidamente desde 1882 hasta 2020, año en el cual la actual pandemia sanitaria no ha permitido
organizarla. En dicha presentación se realizará un reconocimiento a los ganaderos participantes, poniendo
en valor su sacrificio, desempeño y apuesta por el sector primario.

En las actividades que recoge el programa, se contemplan talleres, catas comentadas, charlas, conciertos
y actos religiosos.
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Concurso de quesos
Se retoma el Concurso de Quesos Artesanos San Antonio del Monte, el cual cumple XXXV años de su
edición, y donde se catarán hasta un total de 80 quesos procedentes de las distintas granjas de la isla.
Dicho concurso presume de ser el primero en catas de quesos de Canarias.

Por su parte, no se llevarán a cabo los concursos de vinos, dada la baja producción a la que se enfrenta el
sector vitivinícola en estos momentos. En su defecto, se realizará el maridaje Vinos y quesos de nuestra
tierra, actividad que cubrió sus plazas en escasas horas de su publicación.

Programa modesto
El perro pastor garafiano también tendrá protagonismo dentro de la programación, esta vez en forma de
charla, de la mano de la Asociación Española del Perro pastor Garafiano, la cual estará dirigida
principalmente a los alumnos del CEIP Santo Domingo, aunque estará abierta al público en general.

La música llegará de la mano del verseador Yeray Rodríguez, improvisador y repentista más representativo
de Canarias.

Tres a Pél &Andrea Rodríguez darán el broche final a la programación con el espectáculo Recordando
boleros.

La celebración de la misa en honor a San Antonio de Padua, patrón de los ganaderos, se hará en el recinto
central a las 17.00 horas. Vecinos y visitantes podrán acercarse a la iglesia en horario de 10:00 a 20:00
horas.

Glemis Rodríguez, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, señala que “se
trata de un programa muy modesto, pero muy digno; no es el San Antonio que nos gustaría a los
garafianos y garafianas, pero es el San Antonio que debemos tener mientras las circunstancias sanitarias
no mejoren”. Rodríguez está convencida de que en el 2022 volverá a ser una realidad los actos en el
rellano, y anima a los vecinos y vecinas a participar en las actividades previstas y así arropar a las
personas que están trabajando y apostando por seguir programando.

A su vez, da las gracias, una vez más, a todas aquellas personas que se están implicando de una manera u
otra en todas las acciones, sin ellos, no sería posible.

 

ANIMAL´S HEALTH
 

El veterinario y catedrático de la ULPGC, Antonio Fernández, premiado con el Galardón
Océanos 2021

La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos ha decidido otorgarle el Galardón Océanos 2021 al catedrático y
veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio Fernández Rodríguez,
director del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria IUSA-ULPGC, por su trayectoria y apuesta
por la ciencia y la conservación de la vida en los océanos. 

En este sentido, la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, que ha decidido conceder el Galardón Océanos en
su edición 2021 en la categoría individual a Fernández, también ha premiado a la Asociación de
Salvamento Marítimo Humanitario - Aita Mari en la categoría Colectivo-ONG; a la Editorial Mercurio en
categoría Empresa; y a Victorio García María en la categoría de Educación.

La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el martes 8 de junio, a las 18.30 horas, desde el Aula
de Grado de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC (Campus de Tafira) y será emitido online a través
de la plataforma Zoom. 



8/6/21 10:03Dossier de Prensa, 8 de junio de 2021

Página 5 de 14https://mailchi.mp/defe2ccce4a0/dossier-de-prensa-8-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos es un foro de discusión que parte desde Ciencias del Mar para
intentar revertir en España la 'mirada prioritaria hacia la tierra' existente, cuando sin embargo es un país
donde el mar juega un papel crucial no sólo en el aspecto económico.

Por ello, se plantean como objetivo establecer planes de acción que "miren hacia el mar", que contemplen
la conservación y gestión de los recursos pesqueros, el establecimiento de estructuras marítimas, la
ordenación del territorio costero, recursos minerales, la evaluación del impacto de diversos tipos de
vertidos, las fuentes energéticas alternativas, etc.

Trayectoria
Antonio Fernández, que es catedrático y director del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con el Premio a la Excelencia y trayectoria
Universitaria (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2008), es miembro de honor de los Colegios de
Veterinarios de Las Palmas (2009) y de Santa Cruz de Tenerife (2016), premio Investigador Ilustre de la
Sociedad La investigadora 1885 (2015) y premio Internacional Gorila de la Fundación Loro Parque (2016),
entre otros muchos.

De sus publicaciones científicas indexadas destacan, sobre todo, las de la prestigiosa revista Nature.
Los resultados de estos trabajos fueron la base de una resolución del Parlamento Europeo para una
moratoria anti-sónar en Canarias, que aún se mantiene y que constituye un referente mundial en la
protección medioambiental de cetáceos.

Su participación en conferencias y cursos pueden resumirse en el hecho de que su Grupo de Investigación
de Cetáceos ha sido líder mundial de comunicaciones en los últimos diez años, habiendo impartido
conferencias en decenas de países de los cinco continentes y resaltando siempre, en todas ellas, su
condición de veterinario y de canario, lo que constituye todo un honor para la profesión y un enorme
privilegio para el Colegio.

Es además miembro del Colegio Europeo de Patología Veterinaria, de la Sociedad Alemana de Patología
Veterinaria, del Colegio Europeo de Medicina de Zoológico (Sanidad de Poblaciones silvestres), de la
Sociedad Europea de Cetáceos (UE), de la Sociedad de Mamíferos Marinos (USA), de los Comités
Científicos de Reservas Mundiales de la Biosfera (Unesco) de La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura, y
experto y líder de grupo en la Comisión Ballenera Internacional.

Ha sido uno de los primeros cinco españoles en obtener el diplomado europeo en Anatomía Patológica
Veterinaria, junto con Juan José Badiola, Amador Jover, Luis Ferrer y Mariano Domingo. Ha dirigido tesis
doctorales y cuenta con la evaluación positiva de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (CNEAI) durante cinco sexenios y evaluación positiva docente en seis quinquenios.

DIARIO DE AVISOS

 

Campaña para que “canariedad” entre en el diccionario de la RAE

La acción, emprendida por ASINCA, se situó ayer en redes sociales como tendencia a nivel
nacional. La Academia Canaria de la Lengua incorporará el término en su guía dialectal

Con motivo del día de la Comunidad Autónoma, la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) lanzaba una
campaña publicitaria ahondando en el término “canariedad”. “Va más allá de una primavera eterna, de
palabras únicas o de vivir la vida en cholas. Es saber que las cosas, se hacen bien, o no se hacen”, decían
en un vídeo promocional de un minuto de duración. Y desde ayer, en el marco de la misma acción, se
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emprendía una lucha por que la Real Academia Española (RAE) incorpore dicho concepto a su diccionario.

El pasado 30 de mayo, las redes sociales se volcaron compartiendo el spot de ASINCA, viéndose
reconocidos muchos isleños en los valores que transmitía. No obstante, al arranque de esta semana el
impacto se ha tornado aún mayor que entonces, no en vano, “canariedad” se convirtió en tendencia a nivel
nacional. Un alcance que recuerda al del denominado Mundial de Chocolatinas, certamen que, gracias al
despliegue de los habitantes del Archipiélago, desembocó en una clara victoria de las ambrosías Tirma.

En este sentido, los internautas dieron ayer rienda suelta a su imaginación, buscando su particular
acepción de “canariedad”. El grupo cómico Abubukaka la definía como “aplaudir cuando aterriza el avión”;
la compañía de transporte público tinerfeño, Titsa, se la llevaba a su terreno, afirmando que “es
decir guagua en cualquier parte del mundo”, y el coreógrafo Rafa Méndez, desde hace años en un ir y venir
con la Península, aludía a que “es hablar con nuestro acento vayas donde vayas y reconocernos en el resto
del mundo”.

Pero hubo usuarios de Twitter que fueron un paso más allá y sugirieron tirar de “Pepellamada” e invocar al
cantante Pepe Benavente, como adalid de la música canaria, para convencer a los integrantes de la RAE de
que introdujeran un concepto que englobe toda la cultura de la región en el diccionario. Además, como es
costumbre en cada ocasión que un tema se hace viral, se buscó el ejemplo de Los Simpsons: la
tuitera @daurguez recordó el capítulo de la serie estadounidense en el que un pájaro giraba un globo
terráqueo para elegir el destino al que volar y señalaba Canarias, al tratarse de un canario.

Término reconocido
En un plano más formal, el doctor en Filología y catedrático de Universidad Humberto Hernández,
presidente de la Academia Canaria de la Lengua, aseguró a DIARIO DE AVISOS que en el último tiempo
han sido varias las consultas que se han formulado a la institución que dirige sobre el término. Es por ello
que, considerando que se trata de una palabra “perfectamente construida y reconocida”, tras debatirlo en
el seno de la organización, decidieron que pasará a formar parte de la próxima edición del diccionario
dialectal isleño, la cual, según previsiones, se publicará a lo largo del presente año.

Concretamente, indicó, se contemplarán dos acepciones. La primera, definiéndola como la “cualidad o
condición de canario, especialmente referida a la idiosincrasia de los isleños y sus manifestaciones
culturales”, y la segunda, como un “conjunto de elementos y factores característicos y diferenciales del
pueblo canario”. No obstante, aclaró que el hecho de que “la RAE no la incluya no significa que no exista”,
puesto que el camino a seguir para las nuevas incorporaciones al diccionario no es a través de peticiones
de movimientos populares, sino que “el espaldarazo se lo dan los usuarios”.

“Si su uso es extenso, se acabará reconociendo; las palabras se incluyen por la voluntad expresa de todos
los hablantes”, señaló el académico, al tiempo que aclaró que el recopilatorio de la RAE no es el único
válido, ejemplificando con el Diccionario del español actual, del lexicógrafo, filólogo y lingüista Manuel Seco
Reymundo, que también constituiría una referencia. E insistió en que los movimientos a favor de la
inclusión de una palabra en el diccionario o de la erradicación de otra van en contra del funcionamiento
habitual de las academias de la lengua; el proceso es, más bien, que una vez sea lo suficientemente
amplio su uso, se reconoce. Y en el caso de aquellos términos que pueden llegar a resultar ofensivos, se
refleja en el propio diccionario su condición de insultante, humillante o peyorativo, si procede.

CANARIAS7

Mercadona reduce el consumo energético en 39,7 millones de kWh en 2019 y 2020

La cadena logra esos resultados tras introducir «importantes» mejoras en sus



8/6/21 10:03Dossier de Prensa, 8 de junio de 2021

Página 7 de 14https://mailchi.mp/defe2ccce4a0/dossier-de-prensa-8-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

supermercados e introducir estrategias verdes en sus productos

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha seguido avanzando durante 2019 y
2020 en su 'Sistema de Gestión Ambiental para Seguir cuidando el Planeta'. Durante estos años, y tras
haber reevaluado sus procesos y puesto en marcha nuevas medidas de sostenibilidad, la compañía ha
reforzado su compromiso con el respeto al medio ambiente, lo que ha supuesto una inversión de más de
90 millones de euros en estos dos años. Como parte de su 'Modelo de Gestión responsable', Mercadona se
asoció hace más de una década a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, formando parte,
junto a una veintena de organizaciones, de grupos de trabajo que promueven los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la industria agroalimentaria, con la publicación de una Guía de Buenas Prácticas para
el sector.

El Sistema de Gestión Ambiental de Mercadona basa sus actuaciones en la premisa fundamental de
producir más con menos recursos, para lo cual identifica los impactos ambientales generados por su
actividad y define objetivos y estrategias para reducirlos en cuatro áreas principales: logística sostenible,
eficiencia energética, producción y consumo sostenibles y reducción y gestión de residuos.

La compañía ha seguido revisando su logística e introduciendo mejoras que, en su conjunto, han permitido
optimizar estos procesos para hacerlos cada vez más sostenibles. Para ello, ha incorporado soluciones
como, por ejemplo, el uso de combustibles menos contaminantes, mejoras en los equipos refrigerantes de
los vehículos, renovación de la flota por estándares de motor más avanzados y eficientes y repartos de
última milla en núcleos urbanos realizados por camiones con las normas de control de emisiones más
restrictivas del mercado. Además, ha seguido impulsando su Estrategia del Ocho, con diversas iniciativas
combinadas que permiten mejorar el comportamiento ambiental de su flota, tales como la apuesta por las
«Compras sobre Muelles», que reducen la huella de carbono; la implementación de la «Logística Inversa»,
para optimizar los trayectos de retorno; o el apoyo al ecodiseño de envases y embalajes, que optimiza el
espacio de carga y evita 'transportar aire'.

Elabora un Plan de Reducción de Emisiones con el que podrá certificar una disminución del 20%
Gracias a todo ello, y al esfuerzo constante de su departamento de logística y de los Proveedores Totaler
con los que colabora, al cierre de 2020 la compañía ha certificado importantes avances, tal y como reflejan
estos datos: el 99% de su flota responde al estándar Euro VI, dispone de 103 camiones propulsados a gas
natural (GNL y GNC), realiza logística silenciosa en horas valle en un total de 777 tiendas y ha alcanzado
una tasa de llenado de camiones del 85%, a pesar de la complejidad de los cambios logísticos ocasionados
por la pandemia.

Para impulsar aún más su compromiso constante con la reducción del impacto de su actividad en el medio
ambiente, en 2020 la compañía se ha adherido además a la iniciativa internacional Lean&Green, impulsada
en España por AECOC. Como consecuencia de ello, está trabajando en un Plan de Acción para la Reducción
de Emisiones con el que podrá certificar una reducción inicial del 20% de sus emisiones logísticas entre
2015 y 2019, a la que sumará un 10% adicional en 2023.

Mercadona también ha introducido importantes mejoras en el ámbito de la eficiencia energética, segundo
de los ejes de su Sistema de Gestión Ambiental. Concretamente, ha puesto en marcha un proyecto de
medición exhaustiva, y en tiempo real, de los consumos energéticos de cada tienda, y está igualmente
apostando por la instalación de placas fotovoltaicas como fuente de energía renovable y de reducción de
emisiones.

 

EUROCARNE DIGITAL
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El sector ganadero-cárnico destaca la seguridad y calidad de la carne española
 

El sector ganadero-cárnico español resalta, con motivo del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, que el
consumo de carne y los productos cárnicos es totalmente seguro y que cumple con la normativa europea y
nacional asegurando la inocuidad del producto final y las buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de
producción y comercialización.

En este sentido, el sector español opera bajo un estricto marco normativo de sanidad animal, seguridad
alimentaria y protección del bienestar animal, asegurándole al consumidor una producción segura,
saludable y de calidad, según sostienen en un comunicado.

Además, hay que señalar que las granjas y las industrias siguen un modelo llamado el Modelo Europeo de
Producción que busca garantizar que los alimentos cumplan con cada una de las normas de higiene y
seguridad, al igual que los procesos de elaboración, que siguen las exigencias sanitarias,
medioambientales y de bienestar animal. 

De igual forma, dada la importancia del sector en España, no solo se cumple con todos los requisitos
fijados por la Unión Europea, sino que adicionalmente, cuenta con una normativa aún más estricta para la
crianza y el cuidado de animales. Por ello, se reconoce internacionalmente que los estándares de calidad y
seguridad alimentaria de la producción cárnica española están entre los más exigentes del mundo y
ofrecen la total garantía de que los productos cárnicos españoles que llegan a cualquier mesa del mundo
son seguros y de calidad.

De hecho, en nuestro país se aplica desde 2005 un riguroso sistema de trazabilidad que permite seguir y
controlar todo el proceso de un producto cárnico desde el campo hasta la mesa, así como la completa
legislación comunitaria que regula exhaustivamente los requisitos higiénico-sanitarios de los productos
alimentarios. 

Los controles oficiales por parte de las autoridades sanitarias, la aplicación de sistemas de autocontrol y
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análisis de puntos críticos en las empresas y la certificación externa por parte de entidades independientes
y acreditadas, se suman a la inversión para integrar los avances y conocimientos científicos en materia de
seguridad microbiológica, higiene, trazabilidad y control en la producción y elaboración de carnes y
derivados. Y todo ello con el objetivo de conseguir un elevado nivel de protección de los consumidores,
asegurando la inocuidad alimentaria y el disfrute de estos productos con todas las garantías de calidad y
seguridad. Un objetivo que está completamente alineado con la celebración de este Día Mundial declarado
por la ONU en 2019.

 

AGROINFORMACIÓN

 

Sigue la tendencia a la baja de los precios mayoristas de los cereales aunque se frena su
descenso

Los precios mayoristas de los cereales sigue en su tendencia negativa, aunque se frena su descenso
con respecto a la semana anterior. Si entonces se hablaba de una pérdida de hasta seis euros en
variedades como el trigo, en esta que ha finalizado el descenso se estanca en un euro de pérdida, salvo en
el trigo blando que cae dos (por los 6 anteriores) y del trigo duro, que repite cotización al entrar en la
lonja de Córdoba la nueva campaña andaluza de este año.

Así, la cotización de la cebada, la cebada de malta, el trigo blando y la avena han caído en la última
semana respecto a la anterior, ha informado este lunes la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (Accoe).

Los datos difundidos por Accoe, relativos a la semana 22 (del 31 de mayo al 6 de junio), reflejan que la
cebada se ha abaratado el 1,06 % semanal, con 214,62 euros por tonelada.

La cotización del trigo blando ha descendido el 0,72 % en ese periodo, a 233,53 euros por tonelada, con lo
que se frena su descenso; la de la cebada de malta, un 0,45 %, a 217 euros por tonelada; y la de la
avena, un 0,51 %, a 191,75 euros por tonelada.

Por el lado contrario, el maíz se ha encarecido el 0,34 %, hasta alcanzar los 271,50 euros por tonelada,
mientras que el trigo duro se ha vendido sin cambios, a 262,50 euros por tonelada.

Desde enero de 2021, los precios de los cereales se han elevado el 29,32 % en el caso del maíz; el 15,97
%, en la cebada; y el 9,87 %, en el trigo duro; a diferencia del trigo duro, que ha registrado una caída de
su cotización del 5,35 %.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, el precio de las pipas de girasol ha repuntado el 15,79 %
respecto a enero de este año, hasta los 550 euros/tonelada; el de la pulpa, el 14,42 % (246
euros/tonelada); el de la colza, el 13,33 % (340 euros/tonelada); y el de la cascarilla, el 5,46 % (193
euros/tonelada).

 

AGRONEWS

Mayo de 2021 registra la cuarta subida consecutiva del precio de la leche de vaca en
Europa hasta alcanzar los 35,57 €/100 kg

https://agroinformacion.com/los-precios-mayoristas-de-los-cereales-empiezan-a-hundirse-con-perdidas-de-hasta-seis-euros-en-los-dos-tipos-de-trigo/
https://accoe.org/
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El Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca ha lanzado el primer avance con los datos del
precio de este producto durante mayo, subrayando que se ha producido la cuarta subida mensual
consecutiva hasta alcanzar los 35,57 euros por cada 100 kilos entregados.

En relación a mayo de 2020 se aprecia una significativa subida del 7,8% desde los 32,97 euros iniciales.

Sólo Italia, entre los principales productores de la UE presenta una ligerísima bajada del 0,2% en los
precios interanuales ya que ha bajado desde los 36,06 euros de hace un año a los 36 euros actuales.

El mayor incremento por su parte lo registra Irlanda donde, el precio de la leche de vaca, en los últimos
365 días ha crecido un 20,1% desde los 30,59 euros a los 36,75 actuales. Seguida
de Holanda y Polonia donde los incrementos se sitúan, respectivamente, en el 15,3 y el 11,3%, en el caso
de los Países Bajos creciendo desde los 32,50 euros a los 37,50 mientras que los ganaderos polacos han
comprobado como los importes percibidos se elevaban desde los 30,04 a los 33,44 €.

En cuanto a Alemania y Francia, principales productores de la UE, ambas presentan cifras positivas,
aunque más significativas en el caso de las primeras. Así, el precio en la república germánica ha pasado,
entre mayo de 2020 y 2021, de los 32,52 a los 35,60 euros lo que representa una subida del 9,4%,
mientras que los ganaderos galos viven ascensos más modestos e incluso entre abril y mayo han visto
bajar ese dato en 0,5 euros hasta situarse en los 35,95 euros, frente a los 35,45 del quinto mes 2020,
aunque la subida interanual es del 1,4%.

Finalmente, según la UE el precio percibido por los ganaderos de vacuno de leche españoles en mayo de
2021 ha sido de 32,62 euros por cada 100 kilos lo que supone un ascenso del 2,1% en comparación al
mismo mes de 2020.

 

AGRODIARIO

 

El consumo de huevos en los hogares españoles sube un 17,1% en 2020

Los hogares españoles consumieron más de 6.130 millones de huevos en 2020, un 17,1 % más respecto a
2019, y cada español consumió de media 151 en casa, lo que supone un incremento del 16,7 % anual, en
un ejercicio marcado por la pandemia y el confinamiento en los hogares.

Es una de las conclusiones del 'Observatorio del Consumo de Huevo en España', elaborado por la
Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), en el que se ha detallado que la
facturación creció un 17,5 % en 2020, alcanzando los 1.056 millones de euros en ventas para consumo en
hogares, frente a los 848 millones de 2019 y representa el 1,33 % del valor del sector de la alimentación
en España.

El gasto per cápita en huevos alcanzó los 22,85 euros al año, por delante de categorías como las galletas
(19,66 euros), el aceite de oliva virgen extra (12,45 euros) o las salsas (11,88 euros).

El precio medio de los huevos frescos en España apenas sufrió una variación del 0,4 % en 2020,
situándose en los 2,35 euros/kilo.

Los huevos procedentes de gallinas de suelo son los que más crecieron en penetración el año pasado,
alcanzando a 1,1 millones de nuevos compradores y a uno de cada dos hogares.

No obstante, los más vendidos fueron los de gallinas criadas en jaula acondicionada, que suponen el 56,1
% de los huevos vendidos.
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La venta online se disparó además un 61 % aunque representó el 1,5 % de las ventas en hogares.

El consumo de huevos ecológicos sigue creciendo, pero aún tiene un peso "muy pequeño", ya que -según
Inprovo- uno de cada diez hogares españoles consume ese tipo.

Además, tres de cada cuatro huevos consumidos en el hogar (74,7 %) se vendió a través de la distribución
moderna, fundamentalmente en supermercados (50,1 %), tiendas de descuento (14,8 %) e
hipermercados (9,8 %).

La distribución moderna continúa su tendencia de crecimiento, aunque el peso de otros canales como las
tiendas especialistas, los mercados o la compra directa del producto, suponen aún el 25,4 % de las ventas
en España.

El director de Inprovo, Enrique Díaz, ha señalado que en 2020 se ha visto una mayor demanda de
productos "saludables que, como el huevo, aportan componentes valiosos para potenciar la inmunidad y la
calidad nutricional de la dieta".

Además, es un alimento "muy asequible, algo importante ante la situación de incertidumbre económica, y
ha tenido un papel en el ocio familiar, con el auge de la cocina como actividad lúdica".

El consumidor español "valora cada vez más" los huevos de gallinas criadas en suelo, "donde tienen una
mayor libertad de movimiento y pueden desarrollar comportamientos sociales en grupos más amplios", ha
reseñado.

"Sin duda es una de las categorías con mayor proyección de crecimiento en España, muy en línea con las
tendencias de consumo en otros países de referencia de la Unión Europea, como Holanda y Alemania”, ha
apuntado. 

 

EFE AGRO
 

Planas: “No apoyaremos una PAC que no favorezca nuestros intereses”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado hoy que España no apoyará un
acuerdo de la Política Agraria Común (PAC) que no favorezca a los intereses del país y que esté “mejor
distribuida”.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Planas
ha asegurado que como ministro quiere una PAC “que vaya a aquel que la necesite”.

El ministro de Agricultura ha lamentado la falta de consenso en la anterior reunión en Bruselas con los
responsables europeos del sector y ha apostado por alcanzar un acuerdo en el “segundo intento” que
tendrá lugar los días 28 y 29 de junio con la presidencia de su homóloga portuguesa, Maria do Céu
Antunes.

Así, Planas ha afirmado que España “no dará su apoyo a un acuerdo que no favorezca a nuestros
intereses”, recordando que la agricultura y la ganadería no es la misma en Andalucía, que en Valencia o
Galicia, por lo que ha pedido tener en cuenta las distintas realidades de las comunidades autónomas.

Letra pequeña de  la PAC
“Está bien que el Parlamento europeo quiera llegar a un acuerdo pero hay que tener en cuenta la letra
pequeña“, ha advertido el ministro, quien ha apuntado que la PAC “debe ir a aquel que lo necesite”.

Estrecha colaboración con Portugal
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Por eso, ha declarado que están trabajando “día y noche” junto con la ministra portuguesa para perfilar
las propuestas que se llevarán a la siguiente reunión del Consejo en Europa donde ha avanzado que
espera llegar a un acuerdo beneficioso.

“Se nos presenta una nueva oportunidad y vamos a intentar que este acuerdo de la PAC sea bueno aunque
se tarde un poco más“, ha sentenciado.

Ha reiterado su intención de que la PAC esté “mejor distribuida” y beneficie a agricultores y
ganaderos tanto quienes se dedican a tiempo completo a este sector como a los que no.

Para ello, el ministro ha mantenido distintas reuniones con entidades y asociaciones del sector agrario
desde febrero de 2019 y, ha recordado Planas, se han intensificado en los últimos dos meses, destacando
la “buena sintonía” con el Gobierno de Andalucía a la hora de tratar sobre la PAC.

 

EFE AGRO

La distribución asegura que la pandemia impulsa la venta online de carnes y en
proximidad

El sector de la distribución alimentaria en España cree que los cambios que ha traído la pandemia de la
covid-19 en el consumidor ha favorecido la venta de productos frescos, como la carne, a través del canal
online y en tiendas de proximidad.

Son algunas de las conclusiones que se han extraído este lunes de la jornada virtual “La distribución
cárnica pos-covid” organizada por Agrifood Comunicación, Meat Attraction, el sector de la industria
representado por Anice, la distribución (Aces, Anged y Asedas) y los detallistas de la carne (Cedecarne).

El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha
reseñado que “algunas tendencias” como la venta de alimentos frescos por Internet “se han acelerado
muchísimo”.

“El comercio online tenía limitaciones en determinados productos y ahora esas limitaciones o barreras
mentales en los consumidores se han perdido”, ha apuntado.

Además, ha indicado que la pandemia ha favorecido un trasvase de ventas de “piezas nobles” como el
vacuno o el ibérico -más vinculados al canal Horeca- al retail: “el consumidor las ha incorporado en la
cesta de la compra”. Asimismo, cree que las carnes vinculadas al ámbito local y las ecológicas “son
palancas de crecimiento del sector que, si se saben aprovechar bien, seguirá haciendo que goce de buen
salud”.

Cambio rápido
Por su parte, el secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio
y Supermercados (Asedas), Felipe Medina, ha destacado que el sector está “intentado hacer las cosas lo
mejor posible” para “conquistar” al consumidor y “satisfacer sus necesidades y demandas” que, como ha
demostrado la pandemia, pueden cambiar “en tiempo récord”.

Uno de los trabajos “pendientes” es trasladar “más mensajes en positivo” de dicho sector. “Hay que hacer
un buen ejercicio de reflexión interna”, ha reseñado Medina, quien ha hecho alusión a las
interprofesionales cárnicas como el “sitio idóneo” para defender “entre todos” al sector porque “fuera de él
ya se encargan de llenarlo de mensajes negativos”. El sector cárnico tiene que combatir “corrientes de
opinión que atentan a la excelentísima labor que hacen todos sus operadores”. El precio, la calidad y los
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establecimientos de cercanía seguirán siendo los “driver” que condicionen las compras, ha apuntado.

La directora de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(Anged), Mari Cruz Vaca, ha destacado el hecho de que el comercio haya avanzado en el último año “como
en los cinco anteriores”. La venta online o la adaptación de los formatos a las nuevas demandas han sido
algunos de esos avances.

Bajo su punto de vista, la pandemia ha hecho que el consumidor priorice ahora “salud, sostenibilidad” y
alimentos procedentes del “pequeño productor”. “Vamos a dar importancia al concepto de próximo,
disponible y saludable y estamos preparados en el comercio para ello”, ha remarcado.

Comunicación eficiente
La secretaria general de la asociación de carnicerías (Cedecarne), María Sánchez, ha destacado el
“esfuerzo y la responsabilidad” que han demostrado en la pandemia para asegurar el abastecimiento de
alimentos. La pandemia les ha permitido además recuperar un público más joven, algo que “hemos
valorado” pero “habrá que ver si es una tendencia que ha venido para quedarse o no”. Ha apuntado la
necesidad de que “todos” los operadores sigan trabajando de forma conjunta: “seguirá siendo esencial y
tenemos que seguir empeñados en comunicar de forma más eficiente” para que el consumidor sepa “qué
hay detrás de los productos que llegan a su mesa”.

El director del sector de Alimentación en Kantar World Panel, Joan Riera, ha ofrecido datos sobre cómo ha
cambiado la pandemia en la forma de consumir y cómo será el consumidor este 2021 y los estudios
muestran la tendencia a reducir el consumo en el hogar y mejorarlo en el Horeca.

Por eso, se estima que conforme “volvamos a la nueva normalidad, volvamos a los hábitos de consumo
anteriores”, aunque aún es “muy pronto” para saber “qué ha venido para quedarse y qué será una moda
pasajera”.

Todo dependerá también de la cantidad de restricciones que haya en los próximos meses, del tiempo en el
hogar o de, si una vez finalizados los ERTEs, hay “más paro estructural o no” que afecte a la economía y al
consumo.

Por su parte, la directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX, María Naranjo, ha asegurado que el
sector cárnico “se ha convertido en una locomotora de la internacionalización del sector agroalimentario
español”, copando el “20 %” de las exportaciones agroalimentarias en 2020.

Según Naranjo, el cárnico “ocupará un lugar fundamental” en los programas e iniciativas de apoyo a la
internacionalización del ICEX.
Es “cierto”, ha indicado, que este sector está “sometido a muchas encrucijadas y debates” pero es
“optimista” por su capacidad de “innovación y reinvención”.
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