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Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2021

 
DIARIO DE AVISOS

Expertas en hostelería ven “estratégico” el apoyo de GMR a aumentar los
productos canarios en el sector turístico

Los productos del campo canario pueden tener mucha más proyección en el
sector turístico y con ello generar más empleo, un objetivo para el que es
necesario seguir apostando por la formación

Zebina Hernández, que imparte talleres de valorización de la producción agraria local, y Puri
Rodríguez, de la Escuela de Hostelería Europea, elogian el proyecto de Gestión del Medio
Rural, cofinanciado por fondos FEDER, con el que colaboran para divulgar la producción del
campo canario entre estudiantes y profesionales de la hostelería, el turismo y el comercio.
Ambas creen en la oportunidad del turismo rural y la agricultura sostenible para crear
empleo y mantener el paisaje de medianías.

Los productos del campo canario pueden tener mucha más proyección en el sector turístico
y con ello generar más empleo, un objetivo para el que es necesario seguir apostando por la
formación de los profesionales y empresas de hostelería y distribución alimentaria, así como
potenciar entre los visitantes la oferta de vivir experiencias en el mundo rural, sin olvidar la
necesidad de divulgar la gastronomía canaria entre los propios habitantes de las islas.

Así coinciden en opinar Zebina Hernández y Purificación Rodríguez, dos expertas que
colaboran con la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), adscrita a la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en la promoción del producto local y de las medianías en el
canal turístico, que desde 2017 desarrolla el Gobierno canario con cofinanciación de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de un proyecto global
denominado Crecer juntos (turismo y agricultura), y que se plasma también en la iniciativa
denominada Volcanic Experience. Para ellas, proyectos con este objetivo deben continuar y
considerarse “estratégicos” en Canarias.

Fortalecer nuestro sector primario
Zebina Hernández imparte en todas las islas talleres de valorización del producto local en
hoteles, institutos y academias o escuelas de hostelería. Su objetivo, dar a conocer la fruta y
verduras y otros productos locales.
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Puri Rodríguez trabaja en el departamento de Expansión y Formación de la Escuela de
Hostelería Europea, un centro, con sedes en Gran Canaria y Fuerteventura, que colabora
desde hace tres años con GMR en este proyecto, convencido de que “los productos canarios
le dan valor añadido” a la formación de su alumnado, en gran parte jóvenes que están en
situación de desempleo y buscan en este sector una salida laboral.

Una producción local que se desconoce incluso entre profesionales de la cocina y por ello
Zebina Hernández estima conveniente aumentar los contenidos sobre gastronomía canaria
en escuelas de cocina oficiales.

“Necesitamos prescriptores de productos, que los profesionales de los hoteles sepan
explicarla a un turismo los vinos canarios y que le diga que puede visitar una bodega o una
platanera, y disponer de una red de explotaciones agrarias que puedan ser visitadas por
turistas”, señala esta divulgadora de la gastronomía canaria.

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

 

GACETA DEL MERIDIANO

 

El Cabildo demanda al Gobierno Canario que ayude a los jóvenes ganaderos
herreños y “no les ponga una trampa”

Redacción/Desde la Consejería Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos del Cabildo de El
Hierro recuerdan al Gobierno autonómico que se está llevando a cabo un amplio esfuerzo
por modernizar y rentabilizar la actividad ganadera, la cual es una de las señas de identidad,
una actividad arraigada en la cultura y la historia del la Isla.

“No obstante, para ello tenemos que luchar por superar serias dificultades, como son la
lejanía a los mercados, el aislamiento, la sequía de los últimos años, el coste de los
alimentos, etc. A todo ello hay que añadir las serias limitaciones económicas ocasionadas
por el COVID-19”.

Se han presentado recientemente solicitudes de subvención acogidas al PDR por parte de
jóvenes ganaderos, y han sido aprobadas por la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias. Estas solicitudes corresponden 8 expedientes de subvención, de los cuales 7
tienen procedimientos de reintegro en curso y sólo una de ellas avanza correctamente, por
el momento, aseguran desde la Consejería Medio Rural y Marino del Cabildo herreño.

Estos jóvenes ganaderos y ganaderas se han incorporado de forma profesional a la actividad
agraria y disponen actualmente de un apreciable número de cabezas de ganado en
producción consistente en un total de 60 cabezas de vacuno, 760 cabezas de caprino, 202
de ovino y 690 aves.

En una isla con una población de 10.000 habitantes es muy importante que 8 empresas
ganaderas profesionales con 2.199 cabezas entre ganado mayor, menor y aves tengan éxito,
sin embargo, nuestra apreciación es que el modo en que se han realizado las inspecciones
ha sido injusto y desproporcionado, y consideramos que en el resto de Canarias no hay una
proporción de fracasos en los expedientes del PDR similar.

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/06/expertas-en-hosteleria-ven-estrategico-el-apoyo-de-gmr-a-aumentar-los-productos-canarios-en-el-sector-turistico/
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“El entusiasmo que han puesto para incorporarse a la actividad y por emprender en el sector
primario con gran esfuerzo y trabajo contrasta con las decisiones adoptadas y que les ha
comunicado el Gobierno canario, hace que se puedan encontrar actualmente arruinados por
una burocracia aplicada de forma incorrecta y discriminatoria, a nuestro entender”.
“Reiteradamente, hemos estado con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
arbitrando soluciones para que estos jóvenes ganaderos y otros que se puedan incorporar,
puedan seguir desarrollando sus labores y fomentar el Sector Primario Insular” expresan
desde la Consejería Medio Rural y Marino.

Por ello, le “exigimos” al Gobierno de Canarias, la sensibilidad necesaria para ayudar a
nuestros jóvenes del Sector Primario insular afectados y a sus familias, expresan desde la
Consejería Medio Rural y Marino del Cabildo Herreño.

 

LA PROVINCIA

 

Canarias destinará 1,5 millones para subvencionar la regeneración de suelo
industrial

La nueva convocatoria de ayudas contempla un aumento del 88% del
presupuesto respecto a la del pasado año

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio de Canarias publicará en los próximos días
la convocatoria de subvenciones valoradas en 1,5 millones de euros para la regeneración y
dinamización de las áreas industriales existentes en las islas que tendrá carácter plurianual.

Según informa el Gobierno regional, desde la Dirección General de Industria está previsto
también la celebración, el próximo martes, 15 de junio, en horario de 09.30 a 11.00 horas,
de un encuentro online para informar a los posibles beneficiarios de las oportunidades que
ofrece esta línea de ayudas.

Al respecto, la consejera del área, Yaiza Castilla, ha comentado que esta nueva convocatoria
es "una muestra del mayor esfuerzo inversor que el Gobierno de Canarias está realizando
para ayudar a la reactivación y mejora de la competitividad del sector industrial.

En este sentido, destacó que la nueva convocatoria contempla un aumento del 88% del
presupuesto destinado a esta línea de ayudas en relación con la convocatoria de 2020, a la
que se destinó 818.074 euros.

"Somos conscientes --dijo-- del papel fundamental que desempeña la industria en el
presente y futuro de Canarias y queremos asegurarnos de que las empresas cuentan con el
entorno adecuado para poder desarrollar su actividad con las garantías y los servicios
necesarios".

En este contexto, uno de los objetivos de la convocatoria es mejorar los equipamientos,
dotaciones e infraestructuras técnicas de uso común o compartido que suponen una mejora
sustancial de los servicios que se prestan las áreas industriales.

Al mismo tiempo, también se financian proyectos de dinamización del espacio industrial a
través, por ejemplo, de la mejora en la gestión con la creación de entidades de conservación
o la elaboración de planes estratégicos.
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Por su parte, las ayudas están dirigidas, principalmente, a las entidades de conservación,
ayuntamientos, asociaciones de empresarios, o comunidades de propietarios que promueven
proyectos de regeneración de áreas industriales, o están interesados en mejorar su gestión.

El plazo para presentar solicitudes es de un mes, contando a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y tanto la solicitud
como la documentación requerida deberán presentarse a través de la plataforma electrónica
del Gobierno.

 

CANARIAS7

Aldi construye en Agüimes su centro logístico para Gran Canaria

La cadena alemana de supermercados ejecuta las obras en el polígono de
Arinaga sobre una parcela de 42.000 metros cuadrados

La cadena de supermercados alemana Aldi construye su centro logístico en Agüimes, en el
polígono industrial de Arinaga, en un solar de grandes dimensiones, de 42.000 metros
cuadrados, y bien situado, al pie mismo del canal que atraviesa esa zona fabril de oeste a
este y muy cerca de la GC-1. Hace esquina y está ubicado entre las calles Los Algarrobos y
Canal Derecha, el de sentido bajada, hacia la costa.

Los operarios trabajan a marchas forzadas y ya levantan parte de la estructura de un edificio
que, según datos facilitados por el Ayuntamiento, tendrá 23.000 metros cuadrados de
superficie construida. Es la poca información que puede aportar la edil de Urbanismo, María
Suárez, que en todo caso subraya el agrado con el que la corporación local y el municipio
acogen este desembarco. «Es una buena noticia por la inversión y la creación de empleo que
traerán consigo». Es más, la compañía le hizo llegar su interés por abrir también una tienda
en el propio municipio.

Desde Aldi Supermercados mantienen aún cierto hermetismo. Solo confirman que Canarias
ha entrado en la estrategia de expansión de la compañía y que la previsión es comenzar a
operar en 2022, aunque no apuntan ni el número de establecimientos ni las islas en las que
abrirán. Aparte de esta obra en Agüimes, también ha trascendido que emplazarán un
supermercado a la entrada del Parque Empresarial Melenara, en Telde.

 

INTEREMPRESAS
 

Cedida la gestión del futuro Centro de Sementales de Fuerteventura a la
Federación Nacional de de Cría de Raza Caprina Majorera

La Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura (ACCF) informa que, tras la reunión
mantenida con los responsables de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina
Majorera (Fecama), se ha decidido ceder la gestión del futuro Centro de Sementales a la
federación de ámbito nacional, la que pertenece la asociación y que es la encargada de la
gestión del libro genealógico de la raza caprina Majorera.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Criadores-de-Cabra-de-Fuerteventura-108331087303732/
https://federacioncriadoresmajorera.wordpress.com/
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ACCF quiere agradecer el “gran esfuerzo” de los ganaderos que se han implicado en el
programa de cría de la raza en las diferentes islas y personal técnico de la Federación, al
igual que las autoridades y empresas del sector ganadero, como son el Gobierno de
Canarias, los Cabildos de Fuerteventura y Gran Canaria, los Ayuntamientos de Puerto del
Rosario, La Oliva, Pájara, Tuineje, Antigua y Betancuaria, y las empresas Caprifuer, Graneros
de Fuerteventura, Piensos del Atlántico y Sdad. Coop. Coexfur.
Con la construcción de este Centro de Sementales, se pretende dar un salto cualitativo
importante para la mejora genética en esta raza caprina, de gran importancia en la
comunidad autónoma de Canarias y que busca unir las fuerzas de las distintas asociaciones
insulares.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Asociación de Productores del Campo Majorero (APC) recibirá unas ayudas
por 20.000 euros

El consejero insular destaca la labor fundamental de APC para la defensa del
sector agrario de la Isla

El Cabildo de Fuerteventura continúa impulsando el sector primario en la Isla, a través de
ayudas a diferentes colectivos y asociaciones, con el objetivo de reavivar la actividad
agrícola, ganadera y pesquera. De este modo, la Corporación insular destina 20.000 euros a
la Asociación de Productores del Campo Majorero (APC), gracias a un convenio suscrito entre
el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, y la presidenta de la
organización, Carmen Delia Suárez.

Con esta ayuda, la Institución insular apoya las actividades de fomento del sector agrario
que APC desarrolla en la Isla. Durante la firma del convenio, el consejero David de Vera
destacó la gran labor que lleva a cabo la asociación en la defensa de la actividad agraria, un
sector que se ha visto gravemente afectado por la situación de pandemia que se vive desde
el pasado año.

Entre los objetivos de APC se incluye la colaboración en estrategias para el desarrollo de la
actividad agrícola así como la defensa y conservación de zonas rurales y suelo rústico con
potencial agrario.

 

LANCELOT
 

19 contenedores de animales para Teguise

El Cabildo ha entregado estos depósitos para cadáveres de animales para
garantizar así las medidas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas
del municipio

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, ha

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
https://cabildo.grancanaria.com/
https://www.puertodelrosario.org/
https://www.laoliva.es/
http://www.tuineje.es/
https://www.ayto-antigua.es/
https://www.ayuntamiento.es/betancuria
https://granerosdefuerteventura.com/
http://www.grupodelatlantico.com/enter/index.html
https://www.facebook.com/coexfur1/
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hecho entrega hoy al alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, de un total de 19 contenedores
para cadáveres de animales que serán destinados a las explotaciones ganaderas del
municipio.

El consejero detalla que "el Cabildo ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Teguise,
extensible al resto de ayuntamientos, para la cesión gratuita de estos depósitos destinados a
garantizar las medidas de bioseguridad necesarias en las instalaciones ganaderas de la isla y
reducir también el riesgo de propagación de enfermedades".

Cabe señalar que en el año 2017, el Servicio Insular Agrario adquirió 57 contenedores de
animales y, debido a la alta demanda por parte de los ganaderos de la isla y de los propios
ayuntamientos. "Gracias a la firma de este tipo de convenios, aprovechamos los recursos y
ofrecemos un servicio muy necesario que, sin duda, favorecerá la imagen de las
instalaciones ganaderas insulares", concluye Ángel Vázquez.

GOMERA NOTICIAS

 

Jesús Ramos: “La Ley de Bienestar Animal es clave para avanzar en una
sociedad más sensible y comprometida”

El diputado de ASG asegura que la nueva ley confiere un marco esencial para
alcanzar una mejora real en la atención de los animales y en el
reconocimiento de sus derechos, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, consideró que la Ley de Bienestar y Protección Animal “es clave para avanzar en una
sociedad más sensible y comprometida con los animales para que se reconozcan y respeten
sus derechos como seres que sienten”.

Ramos explicó que la ley, cuya toma en consideración recibió en la sesión plenaria de esta
semana el apoyo unánime de la Cámara regional, trata de dar respuesta al sentir
mayoritario de la sociedad canaria para conferir un marco esencial donde el respeto por los
derechos de los animales quede blindado, con el objetivo de alcanzar una mejora real en la
atención de los animales.

“La Ley de Bienestar y Protección Animal establece un marco de protección de los derechos
de los animales para avanzar en una sociedad respetuosa con los animales, que no son
cosas, ni propiedades que podamos desechar, sino nuestros compañeros y parte de nuestras
familias”, añade.

Por ello, celebró que esta norma esté más cerca de su aprobación y dedicó palabras de
agradecimiento a todos los colectivos, veterinarios y criadores de animales por sus
aportaciones, en especial a Pro Animal Gomera, “que siempre nos ha hecho llegar sus
demandas para mejorar la atención de los animales en la isla y al que agradezco que se
preocupe por que hagamos autocrítica, ya que tenemos mucho que mejorar en la Isla para
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alcanzar la mayor conciencia animalista posible”.

Para Ramos, es vital que se actúe con mayor eficacia contra el abandono animal, que es
también maltrato, pero además insistió en la necesidad de intensificar los controles para
evitar que se sigan produciendo peleas entre animales como espectáculo. “Estos episodios
vergonzantes que se han vivido en las Islas requieren de la máxima repulsa de nuestra
sociedad y debemos desterrarlos, es por eso que la ley establece un régimen de sanciones
adecuado para castigar este tipo de conductas que dañan a los animales”, destacó.

Por último, el diputado autonómico agradeció la labor que realizan las protectoras de
animales, así como los voluntarios, además de los criadores de perros, que velan por
salvaguardar las razas canarias, lo que contribuye al mantenimiento del legado y la cultura
canaria.

AGRODIARIO 

La cría de animales en jaula en las granjas de la Unión Europea puede llegar
a su fin en 2027

La cría de animales en jaula en las granjas de la Unión Europea puede llegar a su fin en
2027, señaló el jueves el Parlamento. Los eurodiputados piden incentivar sistemas
alternativos y un periodo transitorio de adaptación.

En su respuesta a la iniciativa ciudadana que aboga por la prohibición de las jaulas, los
eurodiputados piden a la Comisión que proponga instrumentos legislativos para terminar con
la utilización de las jaulas en la ganadería de la Unión, de aquí a 2027, de manera gradual,
ofreciendo un periodo de transición adecuado y sobre la base de una evaluación de impacto
con criterios científicos.

En una resolución aprobada con 558 votos a favor, 37 en contra y 85 abstenciones, el pleno
subraya que varios Estados miembros están aplicando con éxito alternativas a los sistemas
de cría en jaula y anima a desarrollarlas, mejorarlas e impulsarlas a nivel nacional, pero
hace hincapié en que para asegurar las mismas condiciones a todos los productores
europeos, hace falta legislación a nivel comunitario.

Especie a especie y tras un periodo transitorio
La eliminación gradual de las jaulas debe basarse en un enfoque por especies que tenga en
cuenta y evalúe las características de cada animal distinto, que debe disponer de sistemas
de cría adaptados a sus necesidades específicas, dicen los eurodiputados. 

Antes de adoptar cambios legislativos, los granjeros y criadores deben contar con un periodo
transitorio lo suficientemente largo y con el apoyo necesario. Este puede incluir servicios de
asesoramiento y formación e incentivos financieros, para evitar la pérdida de competitividad
y el traslado de la producción a países fuera de la UE menos ambiciosos en materia de
bienestar animal.

El texto apuesta por una política alimentaria más exhaustiva para respaldar la transición
hacia un sistema alimentario más sostenible, pero también para evitar que las pequeñas y
medianas explotaciones abandonen la producción de ganado y prevenir una mayor
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concentración en explotaciones grandes.

Estándares iguales para los productos importados
Una política comercial que garantice la igualdad de condiciones constituye una condición
necesaria para unas normas europeas más elevadas, señala el Parlamento. La Comisión y
los Estados miembros deben por eso efectuar controles eficaces y controles aduaneros para
asegurar que los productos animales importados respetan las exigencias vigentes en la UE.

Los eurodiputados quieren que todos los productos animales importados a la UE cumplan la
normativa comunitaria pertinente, incluido el uso de sistemas de cría sin jaulas. Insisten en
que los acuerdos comerciales vigentes deben revisarse para asegurar el respeto de la
misma.

La resolución también demanda a la Comisión que presente una propuesta para prohibir las
prácticas crueles e innecesarias de engorde de patos y ocas para la producción de foie gras,
informaron fuentes del Parlamento Europeo en España.

Situación en España
España es el cuarto país productor de carne de ave de la UE (10,7%) por detrás de Polonia,
Reino Unido y Francia, según un estudio publicado en 2019 por el Parlamento Europeo sobre
el sector avícola de la UE. También es el cuarto país productor de huevos (10%). 

En 2020, España tenía 47 millones de gallinas ponedoras, el 12,7% del total de la UE, de las
cuales el 77,6% se criaron en jaulas enriquecedoras, según datos de la Comisión Europea.

La iniciativa ciudadana europea “End the Cage Age” (No más jaulas) fue registrada el 5 de
septiembre de 2018 ante la Comisión Europea con 1,4 millones de firmas, tras conseguir el
umbral mínimo en 18 Estados miembros. Los eurodiputados la discutieron con sus
promotores, comisarios y representantes de otros órganos de la UE durante una audiencia
pública el 15 de abril.

 

EUROCARNE DIGITAL

La industria cárnica, sector clave en la recuperación socioeconómica del país

La industria cárnica española se vuelve a consolidar como el sector de mayor importancia
dentro de la industria de alimentación y bebidas en 2020, con una cifra de negocio de
27.959 millones de euros, lo que supone el 22,2% de todo el sector alimentario español.

Así lo reflejan los datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España
(ANICE), que pone en valor que estos casi 28.000 millones de euros de facturación
posicionan a la industria cárnica en el cuarto lugar de todos los sectores industriales del
país, solo por detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles
o el suministro de energía, y junto a sectores como las industrias química o metalúrgica.

Además, cabe destacar que el empleo sectorial directo, derivado de las empresas cárnicas,
es de 99.854 trabajadores, que desarrollan su actividad principalmente en zonas rurales;
representando el 25,2% de la ocupación total de la industria alimentaria española.
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El sector cárnico está compuesto por un tejido industrial de unas 2.800 empresas, entre las
que se encuentran mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, con una base
muy importante de pequeñas y medianas empresas de accionariado familiar, incluso grandes
grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala europea.

Gracias al papel de la industria cárnica, constituida principalmente por Pymes ubicadas en
zonas despobladas, se consigue mantener la actividad económica en territorios donde pocas
industrias más pueden hacerlo, logrando evitar el despoblamiento, contribuyendo a generar
riqueza, cohesión territorial y empleo. Además, la industria, favoreciendo la sostenibilidad,
ayuda a consolidar el tejido socioeconómico de estas zonas, convirtiéndose, como parte de
la cadena de valor cárnica, en el principal motor económico en las zonas rurales y esencial
en la España despoblada.

La producción de carne en España alcanzó una cifra récord en 2020, registrando un total de
7,6 millones de toneladas de carne, lo que supone un incremento del +5,1% en
comparación con 2019, según los datos de la encuesta de sacrificio de ganado del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Del total de la producción, la carne de porcino sigue siendo la principal categoría en 2020,
con un total de 5.023.534 toneladas, representando un crecimiento del 8,2% con respecto a
2019, que supone más del 65% de la producción total de carne. 

España se ha convertido en el cuarto productor de carne de porcino, con un 4,4% de la
producción mundial, y la Unión Europea considerada en conjunto es el segundo productor
mundial, con un 22,7% del total.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, INCLUIMOS UN ENLACE
POR SI DESEA COMPLETAR SU LECTURA

 

ARODIARIO
 

El 85% de españoles come carne más de dos veces por semana, según un
estudio

El 85% de los españoles asegura que come carne más de dos veces por semana y siete de
cada diez suele consumir más carne en sus hogares que en los restaurantes, según un
estudio desarrollado por la compañía cárnica Carpisa Foods.

El informe, con encuestas a 805 personas, recoge que el 63% de los consumidores suele
comprar la carne en los supermercados y locales similares, gracias a lo práctico y la
conveniencia de estos centros, según ha informado la empresa en un comunicado.

La mayoría de los encuestados han ido acogiendo "muy bien" las nuevas tendencias en
cortes y variedades cárnicas.

Sin embargo, el consumidor de carne español mantiene sus preferencias en cuanto a platos
a base de carne picada, cortes como solomillo y entrecote o hamburguesas, según el
informe.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50748/kw/La+industria+c%C3%A1rnica,+sector+clave+en+la+recuperaci%C3%B3n+socioecon%C3%B3mica+del+pa%C3%ADs
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Por otro lado, también han detectado la necesidad de dirigirse a otro tipo de targets como a
las personas flexitarianas, vegetarianas o veganas debido al crecimiento tan rápido del
sector.

Actualmente, el 51% de los españoles que consume carne ha cambiado su percepción a
positivo acerca de los productos "veggies" debido a que en los últimos años éstos han
mejorado "mucho" en sabor, alternativas, variedades y calidad”.

Más del 50% de los encuestados ha destacado la versatilidad y jugosidad de la carne,
además de su aporte de proteínas y minerales, como uno de sus principales atributos.

Además, un 70% reconoce que congela la carne "sin ningún temor".

Por otro lado, el director general de la compañía, Jorge Castelló ha informado de que la
empresa está inmersa en un Plan de negocio, con el foco puesto en la innovación, al que se
han destinado 10 millones de euros y esperan que finalice en 2022.

Con la activación de este plan, la compañía quiere seguir apostando por nuevas líneas de
productos; nuevas áreas como el área de frescos para hostelería y food service; ampliación
y eficiencia productiva de las instalaciones y el incremento de automatización y eficiencia
energética. 

AGRONEWS

 

ACCOE cifra la cosecha de cereal en España durante 2021 en los 18,3
millones de tonelada, un 18,28% más baja que la previa

Las estimaciones de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la
campaña 2021/22 muestran un descenso global de producciones, en el entorno del –18 %,
respecto a la que ahora finaliza, con 18,35 millones de toneladas frente a los 22,45
precedentes, aunque supera en un 39% a la de 2019 que se situó en los 11,1 millones,
todos estos datos sin tener en cuenta la producción de maíz.

Para la elaboración de estas previsiones se han tenido en cuenta, a falta de datos más
concretos, las cifras de superficies a fecha de marzo 2021 publicadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los datos indican que la climatología no ha sido tan benigna durante el periodo de cultivo
como lo fue el pasado año en el que se batió el récord nacional de producción. Aun así, nos
mantenemos por encima de la media, con unos rendimientos medios de 3.320 kg/ha, frente
a los 4.040 kg/ha de 2020.

La producción de trigo blanco, en el conjunto de España, se situaría en las 6.083.014
toneladas, lo que supone una cifra inferior en un 15,53% a la de 2020, teniendo en cuenta
que la superficie sembrada se ha situado en os 1,6 millones de hectáreas y los rendimientos
medios en los 3.620 kilos por hectárea.

Castilla y León lidera este sector con 3.042.130 toneladas, aunque la estimación es inferior
en un 12,68% a la de 2020. En una línea de bajada similar se mueve Castilla La Mancha con
las 829.894 toneladas que ACCOE estima que se pueden cosechar este año, mientras que
Aragón se sitúa en tercer lugar con 523.908 T, con un descenso frente a la campaña previa
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del 21,32%.

Por lo que se refiere a la cebada, las estimaciones de producción iniciales de la Asociación de
Cereales se sitúan en los 9,4 millones de toneladas, en una superficie global de 2,7 millones
de hectáreas y unos rendimientos promedio de 3.460 kilos por hectárea, pero el volumen
recogido se espera que sea inferior en un 20,10% al de 2020.

Este apartado también lo encabeza Castilla y León con una producción estimada de 3,2
millones de tonelada que supone una bajada del 20,76% en relación a 2020; igualmente le
sigue Castilla La Mancha con una cosecha de 2.3 millones de toneladas, y con un descenso
similar a la otra comunidad autónoma del 20,72%, cerrando este terceto Aragón con 1,6
millones de toneladas que suponen una merma frente a la campaña previa del 19,73%.

La producción sembrada de avena en España alcanza, en 2021, según el informe de ACCOE
los 1,1 millones de hectáreas de los que se espera obtener esta campaña 501.863
toneladas, cifra que es inferior a la de 2020 en un 17,29%, y con unos rendimientos por
hectárea de 2.250.

En cuanto al centeno, esa superficie se sitúa en las 352.865 de las que se esperan obtener
131.652 toneladas, como consecuencia de un rendimiento medio de 2.680 toneladas. Esas
estimaciones de cosecha son inferiores en un 16% a las obtenidas en 2020.

Trigo duro
Para finalizar, destacar que según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España, la producción de trigo duro en España en 2021 se puede situar en las 624.285
toneladas, un 24,5% menos que en 2020, con una superficie total de 247.752 hectáreas de
las que se ha obtenido un rendimiento promedio de 2.520 kilos por hectárea.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

Acuerdo en el Congreso para endurecer el Código Penal en maltrato animal

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado una
Proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar el Código Penal para sancionar
de forma más contundente el maltrato animal

Este jueves 10 de junio la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado con 32 votos a favor y 5 en contra
una Proposición no de ley del Partido Socialista (PSOE) sobre la modificación del Código
Penal para castigar de forma más adecuada y contundente el maltrato animal.

La ponente encargada de defender la proposición ha sido la diputada del PSOE Sandra
Guaita, que ha trasladado la necesidad de que se tomen medidas para evitar los
“alarmantes” casos de violencia contra los animales.

Así, ha afirmado que legislar en este sentido sigue la “creciente sensibilidad” de la sociedad
española sobre el bienestar animal que se ha venido produciendo en los últimos años. “No
podemos aceptar la violencia en ningún ámbito de nuestra vida”, ha manifestado.

En este sentido, ha compartido que ya han tomado medidas para prevenir el maltrato
animal, como incluir la empatía con los animales en la Ley de Educación, pero ha admitido

https://www.animalshealth.es/politica/psoe-propone-congreso-elevar-penas-maltrato-animal
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que en ocasiones la concienciación no es suficiente, y hay que tomar medidas relativas a los
castigos.

Por ello, ha abogado por reformar el Código Penal, que aunque fue reformado en 2015,
sigue siendo insuficiente en cuanto a la protección de los animales, pues se siguen
produciendo “maltratos aberrantes”, que a su vez son muy poco penados, lo que genera
una “sensación de impunidad”. “La sociedad reclama contundencia”, ha defendido.

Teniendo todo esto en cuenta, ha pedido en su proposición que se inste al Gobierno a
impulsar las modificaciones necesarias en el Código Penal para sancionar de forma más
adecuada y contundente este maltrato.

Por su parte, el diputado del Partido Popular, José Ortiz, ha lamentado que se haya
rechazado su enmienda, que proponía que, para combatir el maltrato animal, se pidiera al
Gobierno paralelamente que impulsara cuanto antes una ley estatal de bienestar animal.

Y es que, como ocurrió recientemente en un Pleno del Congreso, le ha echado en cara al
Gobierno su inacción en los últimos años para sacar adelante medidas en defensa de los
animales, y le ha pedido que legisle en lugar de hacer actos de “pancarta” como esta
proposición.

Medidas concretas
Respecto a este retraso en el impulso de la modificación del Código Penal, Pilar Garrido, de
Unidas Podemos, ha recordado que desde septiembre de 2020 existe una mesa de trabajo
entre la Dirección General de Derechos de los Animales y el Ministerio de Justicia para
avanzar en la reforma del Código Penal y el Código Civil, esta última ya en trámite en el
Congreso.

Sin embrago, la reforma del Código Penal, según la diputada, está paralizada por el
Ministerio de Justicia, por lo que, de momento, no se incluirán algunas de las medidas
acordadas, como incluir a los animales silvestres vertebrados en el maltrato, la inclusión
de agravantes como el envenenamiento, o el endurecimiento de la inhabilitación para la
tenencia de animales, que tras la reforma también impedirá la convivencia con animales.

Por último, la diputada de Vox Reyes Romero, ha criticado que el Congreso se entretenga
con “ocurrencias” como el endurecimiento del Código Penal, pues considera que ya es lo
suficientemente duro.

Así, ha insistido en que existen “problemas más graves”, y ha afirmado que el Gobierno
está despilfarrando el dinero en “chiringuitos” de defensa de los animales como la Dirección
General de Derechos de los Animales.

 

 

https://www.animalshealth.es/politica/gobierno-compromete-tener-lista-ley-bienestar-animal-antes-fin-ano
https://www.animalshealth.es/politica/critican-congreso-inaccion-direccion-derechos-animales
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