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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2021

 
COPE CANARIAS

 
Denuncian que Salud Pública lleva 20 días sin verificar la calidad de algunos
alimentos por falta de medios
 

Los inspectores de Salud Pública denuncian que hay lugares a los que no pueden
acudir a realizar los controles. "Podría suponer un riesgo grave para el
consumidor"  

Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, ha
asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que llevan desde el pasado 10 de junio en huelga
sin utilizar sus vehículos propios para acudir a realizar los controles sanitarios los lunes y martes
de cada semana y esto ha producido que varios locales se queden sin ellos, ya que el Gobierno de
Canarias no se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles una solución.

“Se han anulado inspecciones y tomas de muestra que garantizan la salubridad de los alimentos
que después van al mercado porque el Ejecutivo regional no ha querido ni sentarse a hablar con
nosotros”, critica Jafet Nonato. El presidente de la asociación destaca que la solución que les han
dado ha sido un bono de guagua para realizar las inspecciones. Sin embargo, esto no es
suficiente. “Hay sitios a donde no se llega con el transporte público y estamos dejando de realizar
las tomas de muestra”.

Según el presidente de la asociación de inspectores esto tiene una consecuencia directa en el
consumidor y el ciudadano, ya que no sabe si el producto que está comprando para consumir ha
pasado un control de Salud Pública y está apto para el consumo o no. Asimismo, le preocupa
especialmente el verano, ya que teme que con el aumento de temperaturas pueda haber algún
caso por la falta de inspección. “No existe ninguna obligación por parte de los supermercados de
informar de qué productos y cuáles no han pasado un control sanitario”.

Jafet Nonato destaca que se ha dejado de acudir a granjas agrícolas, bodegas, queserías,
guachinches y restaurantes que se encuentran en zonas alejadas, productores de leche o de
huevos. “Son muchos los establecimientos a los que no podemos llegar”, denuncia.

Los inspectores están solicitando que se les suministren los medios necesarios para acudir a
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realizar su actividad diaria. “Pedimos una serie de medidas para garantizar que nuestra actividad
fundamental se pueda llevar a cabo y se pueda corroborar la seguridad para el consumidor”.

Y es que, en estos momentos, advierten que no pueden garantizar que los alimentos que no pasan
el control sean seguros y estén aptos para el consumo. “Podría haber un problema grave para el
consumidor”.

ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias impulsa el producto local en los establecimientos
turísticos del Archipiélago
 

Vanoostende destacó la importancia de “generar una comunicación directa entre
las personas que se encuentran al frente de las producciones agropecuarias de
Canarias con los directivos hoteleros y de la restauración para crear sinergias”

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través de Gestión del
Medio Rural (GMR) y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio organizan junto a los Centros
de Iniciativas Turísticas (CITs) del Archipiélago un programa de encuentros que se desarrollará en
todas las Islas durante el próximo trimestre entre empresarios del sector turístico y productores
del sector primario con el objetivo de impulsar la presencia de producto local en las cocinas de los
restaurantes de establecimientos turísticos.

El Hotel Mogán Cordial Playa ubicado en Lomo Quiebre en Mogán (Gran Canaria) acogió hoy, 30 de
junio, el acto de presentación del programa de encuentros en la provincia de Las Palmas. En el
acto estuvo arropado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
Alicia Vanoostende, el viceconsejero del Sector Primario Álvaro de la Bárcena, el director general
de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas, el presidente de CIT Gran Canaria Fernando
del Castillo y Benítez de Lugo y su vicepresidente Nicolás Villalobos, la alcaldesa de Mogán Onaria
Bueno, empresarios del sector turístico y productores.

El acto fue un encuentro entre sectores para buscar sinergias y estrechar vínculos, subrayando la
importancia de trabajar unidos para salir reforzados tras la crisis sanitaria. La presentación contó
con un Showcooking a cargo del chef Francisco V. González Santana en el que el producto local fue
protagonista en los platos presentados. Los asistentes disfrutaron de los aguacates y mangos de
Mogán, queso herreño, mojo palmero o elaboraciones con túnidos entre otros. El sommelier Víctor
Hernández Christensen ofreció a los comensales una demostración con vinos con DOP.

La consejera Alicia Vanoostende destacó la importancia de “generar una comunicación directa
entre las personas que se encuentran al frente de las producciones agropecuarias de Canarias con
los directivos hoteleros y de la restauración para crear sinergias”. Se trata de “poner en valor el
producto local como parte de la experiencia turística, a la vez que se generan nuevas
oportunidades de comercialización para los productores en el marco de la recuperación económica”
apuntó Vanoostende.

Iniciativas de unión
El director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas,

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/denuncian-que-salud-publica-lleva-dias-sin-verificar-calidad-algunos-alimentos-por-falta-medios-20210630_1374358
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destacó la importancia de poner en marcha iniciativas que potencien la unión entre el sector
turístico y el sector primario como una forma de ayudar a sostener el territorio al mismo tiempo
que se generar economía. “La gastronomía es crucial para el sector turístico y una forma
desarrollar el sector primario e incrementar el consumo sostenible y de kilómetro cero”, afirmó. En
este sentido, señaló que según datos de la OMT para 2018, último informe realizado antes de la
pandemia, el turismo gastronómico supuso una facturación en España de más de 15 millones de
euros, un 17% más que el año anterior, lo que da una idea de la importancia que está cobrando
este tipo de turismo.

El vicepresidente del CIT Gran Canaria, Nicolás Villalobos, señaló “la importancia de fomentar el
encuentro entre el principal motor económico de las Islas, el sector turístico alojativo, con el
sector agropecuario para crear las sinergias necesarios para impulsar la salida comercial de las
producciones agrarias y pesqueras dentro del Archipiélago, y por otro lado que el propio sector
turístico se vea beneficiado como destino con el valor añadido de vivir una experiencia auténtica y
diferenciada que aportan las producciones Canarias”.

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández señaló que “la relevancia del sector hotelero
sobre la agricultura y ganadería es fundamental, por lo que el sector primario debe apoyarse sobre
el sector turístico para salir reforzado de la crisis. Tenemos que sumar sinergias , se trata de que
todos ganemos”. En este sentido apuntó que “si a los hoteles les va bien, a los agricultores les va
bien”.

 
CANARIAS7

 
Un puente entre agricultores y ONG

El Cabildo grancanario ha destinado 2,7 millones para que las cooperativas
localizaran alimentos excedentarios frescos y lo trasladaran a escolares con cuota
cero y ONG

Mantener y ampliar el puente entre los productos frescos de Gran Canaria y los colegios y las
organizaciones no gubernamentales. Es el deseo de Cosecha Directa, una de las cooperativas
agrarias que durante más de un año ha trabajado incansablemente para llevar alimentos del
campo a escolares con cuota cero y entidades como Cruz Roja o Cáritas. Bajo el paraguas del
Cabildo de Gran Canaria, se llevó a cabo la iniciativa denominada 'Canal Sector Primario Social',
con el objetivo de dar salida a papas, calabacines o quesos que no tenían cabida en el mercado.
Pero también para mitigar la situación de personas en situación de vulnerabilidad. Finalizará el 31
de diciembre de este año, pero Antonio Suárez, presidente de Cosecha Directa, ve en este
proyecto un camino para dar estabilidad el sector primario que, además, fomenta la economía
circular y revierte en la sociedad.

La cooperativa, que aglutina a unos 200 agricultores y ganaderos que gestionan 2.000 hectáreas
en Gran Canaria, ha sido una de las participantes en el programa desde que se creó en mayo de
2020. La pandemia condenó al campo, considerado sector esencial, a buscar vías alternativas para
vender sus productos frescos. El cierre del canal Horeca llevó a agricultores y ganaderos que no
podían colocar sus alimentos en las grandes superficies a reinventarse con iniciativas como la
venta a domicilio para subsistir y evitar desechar su producción. La corporación insular ideó el
proyecto para mitigar esta situación, la de los escolares con cuota cero y de las personas que
acuden a las ONG en busca de alimento.
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El Cabildo, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, firmó un
contrato de emergencia por 1 millón de euros para enviar alimentos a los escolares que no
pudieron tener acceso al comedor de los centros tras su cierre desde mayo a septiembre. La
empresa pública Gestión del Medio Rural, la cooperativa Cosecha Directa y mercados agrícolas se
encargaron de toda la logística: detectaban los excedentes de los productores y, en función de lo
recogido, se elaboraba un menú consistente en frutas y verduras, pero también leche y queso
fresco. 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

LA PROVINCIA/EL DÍA

El PSOE insta a solicitar al Gobierno de Canarias que el Curso Formativo de
Ganadería llegue a La Orotava

El grupo municipal socialista trasladó este pasado martes al pleno su propuesta de
poner en marcha itinerarios formativos completos, desde el ámbito del título
profesional básico al título profesional superior, en el sector ganadero

El Grupo Municipal del PSOE en La Orotava llevó a la sesión plenaria del ayuntamiento
orotavense que se celebró este martes, 29 de junio, la propuesta de instar al Gobierno de
Canarias a radicar en el municipio norteño la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior
de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en Tenerife para el curso
2022/2023. La moción fue aprobada.

En este sentido, desde el PSOE de La Orotava se considera que el Ejecutivo regional debe poner
en marcha itinerarios formativos completos, desde el ámbito del título profesional básico al título
profesional superior, en el sector ganadero; y que de igual manera se realice de forma permanente
la promoción de la formación en el ámbito ganadero, que comprometa el impulso a la
consideración social de la actividad ganadera en sus distintas actividades productivas.

Hay que reseñar que esta misma moción fue aprobada el pasado viernes por el pleno del Cabildo
de Tenerife y ahora se pretende dar el impulso correspondiente desde La Orotava, iniciando
además las labores necesarias para que esa formación profesional se pueda impartir en el
municipio villero, con la idea de mejorar las posibilidades de formación para los y las jóvenes
orotavenses para acceder de una manera más sencilla y rápida al mercado laboral, fortaleciendo
un sector tradicional de la economía norteña que en los últimos años se ha resentido.

El Grupo Municipal Socialista ha destacado siempre la necesidad de reforzar y potenciar el sector
ganadero de La Orotava. En multitud de ocasiones ha defendido la recuperación y potenciación de
la economía tradicional, donde la ganadería y la agricultura han jugado un papel muy importante a
lo largo de nuestra historia. "Por eso creemos que es el momento de no solo apoyar la moción que
se ha presentado en el Cabildo de Tenerife, sino que debemos adelantarnos a los hechos y solicitar
que sea en la Villa de La Orotava donde se pueda impartir los itinerarios formativos necesarios
para hacer realidad tal iniciativa".

En la argumentación de esta propuesta se destaca que "En los últimos 15 años las islas de

https://www.canarias7.es/canarias/puente-agricultores-20210630130202-nt.html


8/7/21 12:43Dossier de Prensa, 1 de julio de 2021

Página 5 de 12https://mailchi.mp/ba331cd6b317/dossier-de-prensa-1-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

Tenerife han perdido hasta un 48% de la cabaña ganadera, en todos sus subsectores, como el
caprino, bovino, ovino y porcino. Pasando de 130.892 cabezas de ganado en el 2005 a 63.063 en
el año 2020".

RTVC

El Puerto de La Luz y de Las Palmas alcanzará su límite de expansión en dos años

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha señalado que con las nuevas
zonas en desarrollo en el puerto de la capital grancanaria, este alcanzará su límite de expansión
en dos años.

Ibarra ha planteado que el reto a medio plazo será limitar el espacio para la expansión. Y eso
porque las zonas ahora libres ya tienen actividad asignada para iniciarse próximamente.

La visita realizada junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha incluido el paso por el
muelle pesquero y la nueva zona de expansión de La Esfinge.

Proyectos en el recinto
También han recorrido el espacio donde estará ubicado el edificio de la Guardia Civil, con 3
millones de inversión y en licitación. El objetivo es que esté adjudicado en septiembre y operativo
en 2023.

Igualmente, destaca la reconversión del sector de pesca a nuevas actividades con una fábrica de
hielo de apoyo a pescadores y Cofradía de Pescadores de San Cristóbal.

En la zona de La Esfinge hay proyectos en march,a como el silo de coches que estará financiado
con inversión privada con 18 millones de euros. Junto a él, el punto de inspección fronteriza por 8
millones de euros que abonará la Autoridad Portuaria y que en otoño saldrá a licitación.

También ha destacado proyectos de desarrollo del sector de reparaciones offshore eólico «con gran
interés en el espacio».

Esta zona libre «estará ocupada en los dos próximos años», ya que «la actividad del puerto se ha
mantenido». Está, eso sí, «en límite de espacio con problemas para continuar su expansión», ha
expresado Ibarra.

En este sentido, ha destacado que las diferentes autoridades deberán «sentarse en los próximos
meses» para «buscar el retorno lógico del puerto» de cara al futuro.

VEA AQUÍ EL VÍDEO CON LA INTERVENCIÓN DE IBARRA

AGROINFORMACIÓN

La CE respalda la prohibición de las jaulas en la ganadería para 2023 para
gallinas, cerdos, terneros, conejos, patos o gansos

La Comisión Europea se ha comprometido a trabajar para 2023 hacia la prohibición de las jaulas

https://youtu.be/qOLUn_WNA3M
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para animales de granja en lo que se considera un movimiento histórico para el bienestar animal
después de que una iniciativa ciudadana amasó más de un millón de firmas en toda Europa. La
medida afectará a más de 300 millones de gallinas, cerdos, terneros, conejos, patos, gansos y
otros animales de granja.

Este miércoles 30, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa para 2023
para prohibir las jaulas para varios animales de granja como parte de la revisión en curso de la
legislación sobre bienestar animal en el marco de la política alimentaria insignia de la UE, la
Estrategia de la granja a la mesa.

Si bien esto estará respaldado científicamente a través del apoyo de la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA), el objetivo final es «muy claro», según la comisaria de Salud Stella
Kyriakides, quien enfatizó que el objetivo es un «entorno sin jaulas, para millones de personas».
de animales».

Animales ya cubiertos por la ley
La Comisión tiene la intención de trabajar para que la legislación propuesta entre en vigor a partir
de 2027, sujeta a las evaluaciones de impacto necesarias y los períodos de eliminación progresiva,
confirmó.

Kyriakides, que calificó este «día histórico» para los ciudadanos europeos y para el bienestar
animal en Europa, dijo que la UE tiene una «responsabilidad moral y social de garantizar que las
condiciones de los animales en las granjas reflejen esto», según recoge euroactiv.com.

Concretamente, la propuesta de la Comisión se refiere a animales ya cubiertos por la legislación
sobre jaulas, que incluye gallinas ponedoras, cerdas y terneros, así como otros animales como
conejos, pollitas, reproductoras ponedoras, reproductoras de pollos de engorde, codornices, patos
y gansos. 

La medida se produce en respuesta a una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI), «End the Cage
Age», que reunió más de un millón de firmas pidiendo una transición a un sistema agrícola sin
jaulas.

Esta iniciativa «confirma que esta transición también responde a una demanda social de una
agricultura más ética y sostenible», dijo el comisionado de Agricultura de la UE, Janusz
Wojciechowski, quien destacó que un sistema alimentario sostenible «no puede existir sin altos
estándares de bienestar animal». 

“Gracias a nuestros ciudadanos, la Comisión será aún más ambiciosa en este sentido y eliminará
gradualmente el uso de sistemas de jaulas para granjas de animales”, dijo.

La medida DE la prohibición de las jaulas  fue muy bien recibida por las organizaciones de la
sociedad civil, que durante mucho tiempo han estado haciendo campaña para poner fin al uso de
jaulas en la agricultura. NO así por todo el sector ganadero, que se ha mostrado contrario a esta
fórmula y el coste que conllevará..

 
ANIMAL´S HEALTH

Europa destaca que el uso de antibióticos en animales es ya menor que en
humanos

https://agroinformacion.com/?s=jaulas
https://www.efsa.europa.eu/es
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Las autoridades sanitarias europeas han destacado en un nuevo informe “la caída
significativa” del uso de antibióticos en animales productores de alimentos

El uso de antibióticos ha disminuido y ahora es menor en animales productores de alimentos que
en humanos, según el último informe publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de Enfermedades (ECDC).

Basado en el enfoque 'One Health', el informe de las tres agencias de la UE presenta datos sobre
el consumo de antibióticos y el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en Europa
en el periodo 2016-2018.

"La significativa caída en el uso de antibióticos en animales productores de alimentos sugiere que
las medidas tomadas a nivel de país para reducir su uso están demostrando ser efectivas",
celebran, y añaden que el uso de las polimixinas, que incluyen, por ejemplo, la colistina, se redujo
casi a la mitad entre 2016 y 2018. "Este es un avance positivo, ya que las polimixinas también se
utilizan en hospitales para tratar a pacientes infectados con bacterias multirresistentes", señalan.

Uno de los puntos más destacados de informe conjunto es que muestra, por primera vez, que
el consumo total de antibióticos es menor en los animales productores de alimentos que en los
humanos. "Los datos de consumo de antibióticos en animales productores de alimentos
recopilados por la EMA confirman que las medidas tomadas por las tres agencias y autoridades
nacionales son eficaces ", señala Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA.

"La lucha contra la resistencia a los antibióticos sigue siendo una prioridad para la EMA y
continuaremos recopilando datos sobre el consumo de antimicrobianos veterinarios para orientar
las políticas y la investigación", adelanta la directora.

El informe destaca que el panorama en la UE es diverso y que la situación varía significativamente
según el país y la clase de antibiótico. Por ejemplo, las aminopenicilinas, cefalosporinas de tercera
y cuarta generación y quinolonas (fluoroquinolonas y otras quinolonas) se usan más en humanos
que en animales productores de alimentos, mientras que las polimixinas (colistina) y tetraciclinas
se usan más en animales productores de alimentos que en humanos.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

AGRODIARIO

La Comisión Europea aprueba medidas temporales para prevenir infección virus
DNC en bovino

La Comisión Europea (CE) ha establecido una serie de medidas temporales, que serán de
aplicación hasta el 21 de abril de 2023, para controlar una posible infección de la cabaña bovina
comunitaria por el virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

El Reglamento de Ejecución 2021/1070 que este miércoles publica el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) detalla las medidas a tomar por los estados miembros de la Unión Europea a
partir de la confirmación de un brote de dicha enfermedad o cuando no se haya confirmado pero
se haya decidido vacunar a la cabaña.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/06/Consumo-antibioticos-resistencia-bacterias-humanos-animales-europa.pdf
https://www.animalshealth.es/ganaderia/se-produce-una-bajada-del-consumo-de-colistina-del-82-37
https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-destaca-uso-antibioticos-animales-menor-humanos
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La normativa expone que desde 2017 no se ha notificado ningún brote de infección por el virus de
la DNC en Europa, pero esta enfermedad sigue estando presente en Anatolia (Turquía) y en Rusia,
así como en Asia oriental, y afecta a Bangladés, China y la India.

Por tanto -afirma- la propagación de esta enfermedad representa un riesgo potencial para el
sector agrícola de la Unión.

Indica que, aparte de Bulgaria y Grecia, Croacia y un número considerable de terceros países
vecinos, como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía,
han notificado a la CE que la vacunación contra la infección por el virus de la DNC se ha incluido
en su política de control de enfermedades.

Informa de que la mayoría de estos terceros países han cesado la vacunación y mantienen
medidas de vigilancia, pero añade que la situación epidemiológica en Europa oriental y en las
regiones vecinas sugiere la posible existencia de un cierto riesgo de reintroducción o reaparición
de la enfermedad en zonas de alto riesgo en las que ha cesado la vacunación contra la infección
por el virus de la DNC.

A juicio de la Comisión, conviene que la vacunación contra la infección por el virus de la DNC
continúe, como mínimo, en las zonas de alto riesgo de Bulgaria y Grecia y que en todo el territorio
comunitario continúe la vigilancia sistemática, tanto activa como pasiva.

Advierte de que los desplazamientos de bovinos vivos, de esperma de bovino y de cueros y pieles
en crudo de bovinos infectados presentan un nivel de riesgo más elevado en cuanto a la
exposición y las consecuencias que otros productos, como la leche y los productos lácteos, los
cueros y pieles tratados o la carne fresca, los preparados de carne y los productos cárnicos
procedentes de bovinos.

El reglamento se adelanta a una posible entrada del virus y establece en su caso un protocolo de
zonas restringidas y de la vacunación contra la infección, así como las prohibiciones de
desplazamientos en dichas áreas.

También, las condiciones y las excepciones de los desplazamientos de las partidas de bovinos y de
sus subproductos sin transformar, así como las obligaciones a las que estarían sujetas los
operadores del sector con respecto a los certificados fitosanitarios relativas a su movimiento,
transporte y canalización. 

EUROCARNE DIGITAL

 
Celebrado el curso La Agenda 2030 y los ODS, los sistemas alimentarios
sostenibles y el derecho humano a la alimentación. La sostenibilidad del sector
porcino organizado por Interporc

Alberto Herranz, director de Interporc, ha sido el encargado de clausurar el curso "La Agenda 2030
y los ODS, los sistemas alimentarios sostenibles y el derecho humano a la alimentación. La
sostenibilidad del sector porcino". Este evento se ha organizado dentro del proyecto AlimentaODS,
con el objetivo de impulsar la toma de conciencia y el compromiso con la generación de sistemas
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alimentarios sostenibles.

En su intervención de clausura, Herranz ha recordado que "la actividad del sector porcino, como
cualquier otra, genera un impacto, eso es inevitable, pero el nuestro es cada vez más positivo y si
midiéramos el impacto medioambiental de nuestra actividad por territorio gestionado, vertebración
territorial o empleo, sin duda seríamos un gran ejemplo a seguir”.
 
También ha explicado que para virar hacia sistemas alimentarios más sostenibles debe tenerse en
cuenta al sector ganadero en general y al porcino en particular “tenemos mucho que decir porque
gestionamos mucho territorio, el de miles de pequeños municipios de nuestra España más rural y
somos los primeros interesados en una buena gestión de estas zonas en su sentido más amplio:
gestión en lo económico, en lo social y, por supuesto, en lo medioambiental”.
 
El sector porcino es “estratégico para la economía y el empleo en España y, especialmente, en
nuestras zonas rurales donde se concentran de forma predominante los más de 300.000 puestos
de trabajo directos y más de 1 millón indirectos que genera el porcino”.
 
Pero también, ha añadido, “somos un pilar para el medioambiente como referentes en cuanto a
concienciación, inversión e innovación para reducir nuestro impacto medioambiental”. No obstante,
ha concluido, “somos muy conscientes de que para seguir liderando debemos seguir avanzando e
implicarnos en todos los proyectos o acciones que, como esta, nos ayuden no solo a mejorar sino
también a trasladar a la sociedad cada avance que hacemos, para que la sociedad nos valore
como lo que somos: un sector responsable que cuida y protege el entorno en el que desarrolla su
actividad”.
 
El curso ha consistido en 5 sesiones de 90 minutos de duración, y se ha impartido los miércoles
del mes de junio, para más de 60 alumnos de empresas y organizaciones del sector porcino de
capa blanca. Está enmarcado en el proyecto AlimentaODS, liderado por Enraíza Derechos y
Ecodes, y cuenta con la participación de otras tres empresas -Alcampo, Mercadona y Taisi- además
de Interporc. Está cofinanciado por la Aecid, y cuenta con el apoyo de la Red Española del Pacto
Mundial.

EFE AGRO

Asedas afirma que el reto de los supermercados españoles ahora es no perder
dinero con el comercio online

Tras el impulso de las ventas de alimentación por internet con la pandemia de la
covid-19, las empresas de distribución tienen ahora el reto de no perder dinero
con el comercio online, ha asegurado esta mañana el director de la patronal de
supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo.

García Magarzo ha hecho estas declaraciones tras la presentación de la quinta edición del estudio
que esta asociación realiza todos los años sobre el comercio electrónico en alimentación y los
hábitos del consumidor respecto a este canal de compra.

“Hacer compatible el comercio offline y online con la sostenibilidad económica es un gran reto”
para la distribución alimentaria, ya que la venta por internet en la actualidad tiene “un coste
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añadido, sobre todo por la entrega a domicilio” derivado de las estructuras de las ciudades, la
accesibilidad de los domicilios y los hábitos muy distintos que existen entre los consumidores”.

El director de Asedas ha añadido que “hoy, el reto es no perder dinero, que no suponga un servicio
puro y duro añadido a otros, y convertirlo en algo rentable“, una meta que a su juicio se puede
lograr y que “ya está en su fase inicial”, “a medida que va mejorando la capacidad de afrontar los
retos motivados por la logística”.

Entre las conclusiones del estudio de Asedas, realizado con la respuestas de 2.607 consumidores,
ha resaltado que “la compra online sigue creciendo en España”, en gran medida gracias al “gran
esfuerzo” que ha hecho la distribución alimentaria por adaptarse a las limitaciones de movilidad
generadas por la covid-19.

“El que prueba la compra online de alimentos repite” (el 90 % de los entrevistados declara que
seguirá comprando por internet en la “nueva normalidad“), ha destacado antes de concretar que
el perfil que más crece es el del consumidor mixto, que complementa el canal físico con el virtual.

EUROCARNE DIGITAL

Rabobank considera que el mercado de productos que imitan la carne seguirá
siendo pequeño a medio plazo

La venta de sustitutos de carne y lácteos en los supermercados holandeses se ha duplicado a casi
doscientos millones de euros desde 2017. Sin embargo, seguirá siendo un nicho de mercado en
los próximos años. Rabobank asegura esto en un estudio sobre el mercado de proteínas
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alternativas. 

Rabobank redactó el informe en respuesta a la atención que se está prestando a los sustitutos de
la carne y los lácteos. Por ejemplo, investigó el impacto en la agricultura e hizo un análisis de
expectativas sobre cómo se desarrollará el mercado en los próximos años. Para la entidad, aunque
la atención de los medios por los sustitutos sugiere lo contrario, según Rabobank, la cuota de
mercado de los sustitutos de la carne y los lácteos es pequeña.

La cuota de mercado de los sustitutos de la carne en los Países Bajos fue del 2,5 por ciento el año
pasado. El promedio en Europa es actualmente del 0,5%. A pesar de la baja cuota de mercado, las
ventas en los supermercados se han duplicado hasta los 200 millones de euros desde 2017 en
Países Bajos y según el banco es uno de los países pioneros en lo que respecta a alternativas a las
proteínas animales. Bélgica, España, Suecia y el Reino Unido también puntúan por encima de la
media. En la mayoría de los países europeos, sin embargo, la cuota de mercado sigue siendo
limitada. El año pasado, ayudados ligeramente por el coronavirus, Alemania y Austria, por
ejemplo, mostraron un crecimiento de los ingresos por encima de la media.

En cuanto a la demanda, se espera que en 2035 se haya multiplicado por 8 la demanda
alcanzando las 1,7 millones de t en quince años. El crecimiento esperado del mercado no se debe
a un factor específico. Los consumidores están preocupados, por ejemplo, por las emisiones de
gases de efecto invernadero, la deforestación o el bienestar de los animales en la ganadería. "No
importa si eso es correcto o incorrecto: es la forma de pensar lo que guía el comportamiento del
consumidor", dice el estudio.

El rápido crecimiento del número de personas que renuncian deliberadamente a la carne de
animales o el pescado unos días a la semana (flexitarianos) aumentará la demanda de sustitutos
de la carne. Además, los consumidores sienten curiosidad por los nuevos sabores y la demanda de
productos fáciles de preparar sigue creciendo, cree el banco.

Por otro lado, la mayor demanda de legumbres, oleaginosas, avena y cereales como materias
primas para las alternativas proteicas solo cubre parte de la pérdida de ventas en piensos para el
ganado.

La caída de la demanda de piensos, productos lácteos y cárnicos en el escenario del 25 por ciento
tendrá un impacto negativo en la economía rural en Europa. Algunos productores de granos y
semillas oleaginosas tienen que buscar nuevos cultivos o un nuevo modelo de negocio.

Según Rabobank, este es también el dilema para los gobiernos nacionales y europeos; que pueden
contribuir a los objetivos climáticos y poblaciones más saludables pero también pueden crear el
malestar social y social necesario a nivel local.

CANARIAS 7
 

Más de 130 perros participarán este sábado en el concurso monográfico del presa
canario

Jinámar acoge el próximo sábado, a partir de las 11.00 horas, el primer concurso monográfico del
presa canario que se celebra en el archipiélago desde el inicio de la pandemia y que cuenta con la
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colaboración del ayuntamiento teldense y del Gobierno de Canarias.

El concejal de Actividad Física y Deportes, Diego Ojeda, y el vicepresidente del Club Español del
Presa Canario, Eduardo León, presentaron ayer en rueda de prensa en la Casa Condal esta cita
que se celebrará en el pabellón Juan Carlos Hernández, en Jinámar, y que cuenta ya con la
participación de más de 130 perros procedentes de todas las islas. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el viernes, día previo al certamen.

Diego Ojeda agradeció a la organización la elección de Telde para realizar este monográfico, «que
permitirá conocer mejor esta raza, algo fundamental ya que forma parte del patrimonio cultural de
nuestras islas», recordó, y reiteró el compromiso del Gobierno local de seguir avanzando en el
bienestar y la protección animal.

Por su parte, Eduardo León detalló que en el concurso se escogerán las mejores hembras y
machos de cachorros, jóvenes y adultos, y, posteriormente, a los mejores del certamen. Además,
se elegirá al mejor de todos los campeones. Cada ejemplar galardonado recibirá como premio
alimentos y un trofeo, donados por la firma Arion, patrocinador de este monográfico.
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