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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias destina 1,7 millones de euros al suministro de
animales reproductores 

Esta subvención del POSEI beneficiará a 42 explotaciones de vacuno,
porcino, ovícola y cunícola del Archipiélago

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publica en el
tablón de anuncios de la sede electrónica la resolución de las ayudas para el suministro de
animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la comunidad,
cuya ficha presupuestaria alcanza 1.734.850 euros.

La subvención del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI) beneficiará a 42 explotaciones de vacuno, porcino, ovícola y cunícola del
Archipiélago. Entre las razas incluidas en la convocatoria, se encuentra la de reproductores
de raza bovina, donde se subvencionan 1.100 cabezas con un importe de 619 euros por
unidad en Gran Canaria y Tenerife y 680 para el resto de las islas. En cuanto a los
reproductores porcinos, la cuantía es de 565 euros para los machos -55 cabezas- y 250 para
las hembras -2.500 cabezas.

Por último, se ayudará a suministrar a 950.033 pollitos reproductores de puesta, con un
importe que asciende a 0,30 euros por unidad, y a 5.855 conejos reproductores, con una
asignación de 23 euros por cabeza de raza pura de abuelos y de 17 para padres.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha subrayado que estas ayudas son “un incentivo para el aumento de la
producción local de estas cuatro razas, lo que no solo garantiza su supervivencia en el
tiempo, sino que incrementará la producción de alimentos de origen animal en Canarias”.
Además, ha recordado que esta ayuda se suma a otras recientes, como la destinada al
mantenimiento de razas autóctonas ganaderas, que contó con una dotación de 301.000
euros.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

Virgilio Correa, nuevo presidente de ASINCA: "JSP es un caso concreto que
se debe revertir, la industria ha creado empleo"

La asamblea de la patronal industrial de Canarias eligió ayer a Virgilio Correa
como nuevo presidente para afrontar la etapa postpandemia. Director
general de Tirma desde 2007, Correa cree que la industria canaria ha estado
a la altura en el último año y acota la crisis de JSP a un problema concreto
que no destapa ninguna situación crítica en el sector. Pide prudencia al
Gobierno en el avance de la economía circular.

¿Cómo ha sobrellevado el sector industrial canario este año y pico de pandemia?
Todos nos hemos visto afectados por los cierres y las restricciones de hoteles, restaurantes y
cafeterías en función del porcentaje que ese tipo de establecimientos signifique para cada
uno de las industrias de la alimentación en concreto. Hay industrias y empresas que se han
visto afectadas por un descenso en las ventas de un 40% y otras del 10 o el 15%. Hicimos
un sondeo entre las industrias asociadas en 2020 y la media en la caída de ventas con
respecto a 2019 oscilaba entre el 20 y el 30%. Con posterioridad hemos seguido con una
tónica similar ya que, tras la recuperación paulatina de la hostelería en el verano pasado y
hasta diciembre, volvieron de nuevo las restricciones en varias islas y eso se nota mucho en
las ventas. Este año nos estamos situando en el mejor de los casos sobre un 60% en
relación con las ventas que había antes de la pandemia.

¿Cuál ha sido el impacto de los ERTE en el sector?
Creo que prácticamente todas las empresas han tenido que utilizar los ERTE. La intensidad
depende y es variable en función de cada industria. En algunas ha afectado al 10% de la
plantilla por unos cuatro o seis meses y en otras las afectados han sido más y con una
duración de al menos un año.

¿La pandemia ha cortado las expectativas que se habían generado cuando se inició
el 2020 en cuanto a crecimiento y diversificación? 
El efecto negativo de la pandemia es evidente por el descenso de las ventas y los recortes
de la facturación. Otro de los efectos que ha supuesto esta crisis es que hay que pensarse
mejor cuál es el momento en el que se debe invertir porque cuando un mercado se mueve a
la baja con una situación sanitaria y económica complicada, si se tienen inversiones
pendientes intentas retrasarlas todo lo posible a la espera de una situación económica mejor.
Por el lado positivo la industria ha demostrado a los canarios y al resto de sectores que
hemos sabido responder ante una situación de falta de suministros y de solicitud de
requisitos especiales. Hemos estado ahí en todo momento, demostramos que somos un
sector cercano y que responde rápidamente como fue el caso de la fabricación de geles
hidroalcohólicos en un espacio temporal muy corto. Fuimos capaces de suministrar lo que
otras industrias de la Península no pudieron porque en el confinamiento hubo un tirón del
consumo superior al 40% y la industria canaria respondió con prontitud a las demandas.
Somos fuertes ante la adversidad.

¿Asinca prevé una recuperación rápida de la actividad económica?
Particularmente creo que la recuperación del consumo va a ser lenta. Hay una mejora de las
previsiones económicas pero no serán tan buenas porque la caída también ha sido muy
importante. Todavía hay muchas incertidumbres sobre la mesa y es que la pandemia ha
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modificado también la forma de comportarse del consumidor y han cambiado los hábitos. La
actividad se irá recuperando poco a poco y para ser similar en todos los sectores como en
2019 se tardará tres o cuatro años más, en mi opinión.

¿La delicada situación de JSP o los movimientos de integración entre Haricana y
Molinera de Schamann son síntomas de algo en el sector?
Es verdad que la situación no es buena en general pero el asunto de JSP es un problema
concreto en el que todos los industriales deseamos que su situación económica se pueda
revertir lo antes posible. Lo sucedido con Haricana y Molinera es una decisión
estratégica por parte de ambas empresas y es que uno de los problemas que
tenemos en Canarias es la dimensión del mercado y los sobrecostes de producción.
Si dos empresas se unen para realizar un proceso de producción en conjunto creo
que es asegurar el futuro para corregir la situación, lo cual es algo positivo. No creo
que sea un síntoma, hay empresas en dificultades porque los márgenes son escasos y un
descenso en ventas en la industria es más gravoso que en otros sectores. Los últimos datos
de los que disponemos reflejan que el sector industrial ha creado empleo en el último año,
quizá poco pero es significativo que no se hayan destruido puestos de trabajo pese a la
pandemia.

¿La aspiración de la industria canaria sigue siendo llegar al 10% del PIB de las
Islas o ahora este objetivo está más lejos?
Creo que estamos en unos niveles relativos del PIB industrial del 6,5 o 7% mientras que a
nivel nacional es del 10 u 11%, por lo que el objetivo es llegar a la media nacional ¿Cómo
llegar? Pues para eso se está terminando de elaborar la Estrategia de Desarrollo Industrial
2021-2025, con un análisis de fortalezas y debilidades de la industria en las Islas para tratar
de establecer las líneas de actuación de los próximos cuatro años. Hay que buscar mercados
exteriores con todas las dificultades que ello conlleva. 

¿Cómo van los planes de diversificación de la industria en sectores como el
reciclaje, las energías alternativas, la industria 4.0, etcétera?
En la cuestión del reciclaje tenemos industria en Canarias que está absolutamente al día con
respecto al resto del país. Debemos ser conscientes de dónde estamos, aquí la industria del
reciclaje tiene los mismos problemas que el resto de industrias porque en las islas no
capitalinas montar una planta de reciclaje es antieconómico y hay que traer los residuos de
esas islas a las capitalinas. Toda la legislación sobre la economía circular va muy rápida pero
con esfuerzos la industria canaria está asumiendo el papel que le toca en todo este proceso. 

¿En qué posición está el sector en el debate de los impuestos verdes que hay en
Europa y en España?
Poner en marcha todo esto va a suponer un incremento de costes. El Gobierno de Canarias
tiene en estudio su ley pero la postura de Asinca es esperar y hemos logrado que la
Comunidad Autónoma aguarde a que esté la ley nacional para adaptarla a Canarias. Hay
comunidades que se adelantaron y han surgido los problemas en las empresas nacionales
para adaptarse a las leyes autonómicas. El impuesto al plástico vendrá sí o sí a razón de 450
euros por cada tonelada de plástico que, teóricamente, lo paga el primer importador o el
primer productor en cada país. Aquí estamos con el intento de evitar el plástico de un solo
uso pero primero hay que definirlo; hay que ser más sostenibles pero también hay que
acompañar al industrial en este proceso para determinar qué material puede sustituir al
plástico para que le dé al producto la misma vida útil. La legislación y la industria tienen que
ir de la mano porque lo que se ha transmitido a la población es la necesidad imperiosa de
cambiar determinados envases y hay cuestiones que son más complicadas de lo que parece.

¿Están satisfechos a día de hoy con lo que destina el presupuesto de la Comunidad
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Autónoma al sector industrial?
Nunca estamos satisfechos con la cantidad global pero sí es verdad que en los últimos años
ha habido buena sintonía con la Consejería de Industria y han sido sensibles con la
problemática del sector y han incrementado la ficha financiera de determinadas líneas de
actuación como la modernización o los sobrecostes de producción.

¿Qué esperan de los fondos europeos que van a venir?
Asinca invitó a todas las empresas asociadas a presentar sus proyectos de digitalización, así
como también de transición energética y economía circular. Todas las empresas que
quisieron contestaron y al final fueron unas 30 empresas por un importe total de 160
millones de euros.

CANARIAS7

El Gobierno trata contra reloj junto a un grupo de empresarios isleños de
salvar a JSP de la quiebra

El vicepresidente, Román Rodríguez, lidera la negociación para buscar una
solución a la primera industria láctea de Canarias. Su caída podría tener un
«efecto dominó» en otras empresas del sector, algo que se quiere evitar 

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, trabaja desde hace semanas
junto a un grupo de empresarios canarios en la búsqueda de una solución para JSP. Según
ha podido saber CANARIAS7, entre estos empresarios hay algunos vinculados al sector
lácteo y que son conocedores de este mercado. La negociación pasa también por la
colaboración de un fondo que sería quien aportaría el capital.

Las negociaciones avanzan contra reloj puesto que el próximo 4 de julio termina el plazo
para que JSP comunique al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria
si ha encontrado a un inversor que reflote la empresa o bien tiene que ir al concurso de
acreedores. Hace apenas quince días ésta parecía la única ópción, sin embargo, el Gobierno
de Canarias ha decidido implicarse de lleno para salvar la que es la primera industria láctea
de Canarias. 

La implicación del Gobierno de Canarias y más en concreto, del vicepresidente Román
Rodríguez, para tratar de buscar una solución a JSP trasciende lo que es únicamente esta
empresa. Fuentes cercanas aseguran que la aparición de las informaciones en los últimos
meses sobre la delicada situación de JSP ha rebajado la calificación de la industria canaria en
general, lo que a afecta a nivel de crédito y deuda. La quiebra de esta empresa, que es la
primera industria láctea de Canarias y una de las grandes, podría tener cierto «efecto
dominó» sobre otras industrias y arrastrarlas, algo que se quiere evitar a toda costa.

Fuentes cercanas apuntan que la colaboración público-privada es clave para hallar una salida
a JSP a la delicada situación financiera y económica de la empresa, con un deuda de 64
millones de euros. Si bien, todo apunta a que la negociación no pasan por la entrada del
Gobierno en la empresa si no únicamente en su «mediación» y apoyo.

Fuentes próximas aseguran que las negociaciones avanzan y que podría alcanzarse un
acuerdo satisfactorio para la banca acreedora (y con la que se está negociando una elevada
quita del entorno del 70%), la familia Sánchez que quiere seguir estando presente en la
sociedad y los inversores que estudian la operación. Sin embargo, el tiempo juega en contra
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puesto que, como se ha señalado anteriormente, apenas quedan veinte días para que expire
el plazo dado por el juzgado e intervenga el administrador concursal.

Negociaciones avanzadas
El 'plan' en el que trabaja el vicepresidente Román Rodríguez (NC) y estos empresarios no
tiene nada que ver con el presentado a principios de esta semana por los trabajadores de
JSP al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, a peticiónde de éste. En un encuentro
mantenido el pasado 3 de junio en Presidencia del Gobierno en Tenerife y en el que
estuvieron presentes: el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el vicecosejero de Presidencia, Antonio
Olivera, todos representantes del Gobierno por el PSOE, se le pidió los trabajadores que
presentaran un plan «real y serio» para estudiarlo y ver la posibilidad de implementarlo.

Las plantillas cumplieron su parte y, tras asesorarse, presentaron el plan el pasado lunes.
Todo apunta a que el suyo ni siquiera se pondrá en marcha teniendo en cuenta lo avanzado
de las negociacionesdel vicepresidente con los empresarios, que a fecha de hoy es la única
salida real para JSP ante el concurso.

El presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, aseguran qu e su plan es «serio»
porque hasta ahora han sido los trabajadores los únicos que han demostrado que quieren
salvar la empresa. Según explica Yánes, su plan pasa por dos condiciones innegociables, de
un lado, el mantenimiento de los 500 puestos de trabajo actuales es incluso apuntan la
posibilidad de aumentarlos, dado que hay en torno a 50 personas que prestan servicio a
través de empresas de trabajo temporal. De otro, rechazan la posibilidad de fraccionar la
empresa que es lo qu epodría suceder si va al concurso de acreedores. 

Fuentes cercanas aseguran que si JSP entra en concurso, los activos se podrían colocar por
separado en las subastas, en función de los interesados que concurrieran al proceso.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Un nuevo programa estatal distribuirá en Las Palmas 1.500 toneladas de
comida

El Banco de Alimentos alerta del aumento de solicitantes de comida y bajada
de la donación

El presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, calificó ayer como
«brutal» el crecimiento de la demanda de alimentos en las cuatro islas de la provincia, ya
que «se ha pasado de los 20.000 beneficiarios que teníamos el año pasado, 2020, a unas
36.300 personas en este ejercicio». Como otro ejemplo, Llorca recordó que «en Lanzarote se
multiplicó por tres, ya que de 3.000 beneficiarios en la Isla hemos pasado a 9.900. Está
claro que la situación es muy dura. Siempre queremos evitar el despilfarro y el desperdicio».

Pedro Llorca, para hacer más fácil la comprensión de lo que ha sucedido, señaló que «el
ratio de kilos de comida por persona, cada mes, ha ido descendiendo, a razón al incremento
tan grande del número de beneficiarios y a la caída de recepción de alimentos y de las
donaciones». 

Una de las razones de la bajada de donación de comida ha sido el cierre de los hoteles, que
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siempre aportaban, por la no llegada de turistas del extranjero.

En esta descripción de la situación por parte del responsable del Banco de Alimentos en Las
Palmas, también sentenció que «se ha cronificado» la pobreza. «Hay que buscar soluciones.
Es evidente que la gran masa de personas que son ahora solicitantes de comida proceden
del sector del turismo y de la agricultura. Los ERTE [Expediente de Regulación Temporal de
Empleo] han machacado muchísimo a los trabajadores y a las familias. Hay familias que han
pasado de ser donantes de comida a ser ahora beneficiarios. Eso es muy duro», relató.

El delegado del Gobierno defiende la llegada de alimentos «concreta y posible» a
los necesitados 
Aparte de esa llamada a la solidaridad, Pedro Llorca resaltó también la «generosidad del
pueblo canario, como de entidades y empresas de todo tipo del Archipiélago canario. 

Estas declaraciones las hizo ayer Llorca en el centro de distribución del Banco de Alimentos
de la zona industrial de Arinaga (Agüimes), con el vicepresidente de la entidad, Andrés
Merino, por la visita del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto al
delegado del Ministerio de Agricultura, Luis Ortín.

El delegado del Gobierno en Canarias pudo «comprobar y conocer en detalle y de primera
mano el importantísimo trabajo que se hace desde la Federación en Canarias» para la
distribución de alimentos a las personas más desfavorecidas del archipiélago».

La razón de la visita es el anuncio de que la Federación Española de Banco de Alimentos
(Fesbal) distribuirá en Las Palmas cerca de 1.500 toneladas de alimentos, valorados en
952.888 euros, durante la primera fase del programa estatal de ayuda alimentaria,
destinado a 90.247 personas en las islas. El reparto se llevará a cabo de forma directa por
249 entidades a través de diez centros. El programa está cofinanciado en un 85% por
Europa y en un 15% por el Estado. Pestana incidió en que «es importante que los fondos
que proceden de Europa y los del Estado, terminen llegando a las personas más
necesitadas» del modo «más concreto y real posible».

Llorca recordó que en junio finaliza la campaña Un hogar sin alimentos de la Fundación La
Caixa. El Banco de Alimentos de Las Palmas cuenta con 120 voluntarios, dos centros en
Gran Canaria y otros tantos en Lanzarote.

 CANARIAS 7

SPAR Gran Canaria dona 2.500 kilos de leche y gofio canarios a la campaña
solidaria #NingúnHogarSinAlimentos

Comprometidos con la solidaridad, la cadena de supermercados canaria se
suma a la campaña impulsada por la Fundación «la Caixa» y CaixaBank a
favor de los bancos de alimentos, con la donación de productos de origen
canario, impulsando de forma paralela el sector primario y la economía local.

SPAR Gran Canaria se suma a la campaña nacional #NingúnHogarSinAlimentos que
organizan la Fundación «la Caixa» y CaixaBank donando 2.244 litros de leche de origen
canario y 300 kilos de gofio de millo destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas. Con
este gesto, SPAR Gran Canaria contribuye a paliar la situación de necesidad que viven
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numerosas familias asistidas por el Banco de Alimentos de Las Palmas, apoyando
simultáneamente al sector ganadero de las Islas y al productor de gofio canario que
suministra este alimento a SPAR Gran Canaria para su marca propia 'Yugui SPAR'.

El responsable de Desarrollo de Negocio de Empresas de CaixaBank, Antonio Alonso, y el
presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, recibieron la donación en el
centro logístico que SPAR Gran Canaria mantiene en El Goro, acompañados por Ángel
Medina y José López, presidente y vicepresidente de SPAR Gran Canaria que, junto a la
directora general de la cadena, Dunia Pérez, celebraron el acto de entrega como una gran
oportunidad para colaborar un año más con esta importante iniciativa solidaria. 

Con esta donación SPAR Gran Canaria sigue desarrollando su responsabilidad social
corporativa, totalmente alineada con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, enmarcados en la Agenda 2030; un plan de acción
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

La acción 'Ningún Hogar Sin Alimentos', promovida por la Fundación «la Caixa», CaixaBank y
FESBAL, recaudó en 2020 un total de 3,4 millones de euros con los que se consiguieron
3.600 toneladas de alimentos básicos que se distribuyeron entre los 54 Bancos de Alimentos
asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que los entregaron a
quienes más lo necesitaban a través de casi 8.000 entidades sociales colaboradoras. La
segunda edición de la campaña ha alcanzado esta semana el millón de euros recaudados en
poco más de un mes. Hasta al 30 de junio, se pueden hacer donaciones a través de la red
de cajeros automáticos de CaixaBank, de CaixaBank NOW, tanto app como web y del portal
corporativo de CaixaBank, para los no clientes de la entidad. Otra opción de colaboración es
través de BIZUM, enviando el donativo al número 38014.

Sobre SPAR Gran Canaria
SPAR Gran Canaria es la única red de supermercados de capital 100% canario presente en
los 21 municipios de la Isla. En un total de 192 establecimientos, SPAR Gran Canaria ofrece
los mejores productos frescos locales de 'KM. 0' con una calidad-precio que la convierten en
líder en la venta de frutas y verduras frescas. 

 
EUROCARNE DIGITAL

El USDA avanza en la creación de una vacuna frente a la PPA

Un artículo publicado en mayo en el Journal of Virology indica que los científicos del
Departamento de Agricultura del Plum Island Animal Disease Center en Nueva York crearon
una vacuna candidata atenuada que puede reproducirse en una línea celular continua,
superando una limitación de que las vacunas candidatas anteriores requerían macrófagos
frescos de cerdos vivos.

Los científicos del Servicio de Investigación Agrícola del USDA habían desarrollado una
vacuna candidata anterior que ofrecía una protección eficaz, pero los requisitos de los
macrófagos impedían la producción a gran escala.

Dos de los autores del artículo —los microbiólogos de investigación del USDA ARS Manuel
Borca, PhD, y Douglas Gladue, PhD— dijeron en un mensaje conjunto que el virus de la PPA

https://journals.asm.org/doi/10.1128/JVI.00123-21
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requiere macrófagos primarios porcinos para replicarse, y esos macrófagos no se dividen.
Los investigadores adaptaron un virus de la PPA para reproducirse en una línea celular que
se desarrolló en el ARS a partir de células epiteliales primarias porcinas, y la vacuna
candidata atenuada que produjeron con ese virus modificado protegió a los cerdos, así como
a su vacuna candidata anterior.

Los investigadores no vieron signos clínicos de enfermedad entre los 20 cerdos que fueron
vacunados e inoculados experimentalmente con el virus vivo de la PPA.

La peste porcina africana es muy peligrosa para las razas de cerdos comerciales y los brotes
pueden acabar con manadas enteras. En 2018, la enfermedad apareció en China, el mayor
productor de carne de cerdo del mundo, y mató a millones de cerdos desconocidos.

Borca y Gladue dijeron que estaban trabajando con un socio comercial para evaluar más a
fondo a la vacuna candidata.

 
AGROINFORMACIÓN

El final de los aranceles: El final de un drama que duraba 17 años y que
permitirá a España recuperar un mercado de 2.000 millones

El Gobierno español y las organizaciones del sector agroalimentario han celebrado este
martes el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.), por el
que ambas partes suspenden por cinco años los aranceles en el marco de conflicto Boeing-
Airbus. Esto ermitirá que ahora España pueda recuperar un mercado de 2.000 millones solo
en materia agroalimentaria.

El acuerdo, anunciado en Bruselas en el marco de la cumbre entre la UE y EE.UU. es una
tregua al litigio que empezó hace 17 años, por las ayudas respectivas a los gigantes
aeronáuticos, y que ha supuesto aranceles que han afectado a productos como el aceite de
oliva, el vino, los cítricos, las aceitunas o los quesos.

Los aranceles están actualmente interrumpidos, gracias a un acuerdo ya logrado entre
ambas partes el pasado mes de marzo; la prórroga de cinco años entrará en vigor el 11 de
julio, según el compromiso, por el que ambas partes intentarán soluciones para evitar litigios
futuros.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha subrayado que el
acuerdo muestra un «nuevo espíritu de cooperación» transatlántica.

Los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Agricultura, Pesca y Alimentación han
celebrado el acuerdo y han destacado que permitirá recuperar la exportaciones a EE.UU.

La titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha subrayado que permite
recobrar unas operaciones «clave para nuestras empresas y para la recuperación de la
economía española», mientras que el titular de Agricultura, Luis Planas, ha apuntado que los
aranceles han gravado “injustamente” los envíos españoles.

La disputa había afectado a productos de la industria de alimentación y bebidas españolas
que representan el 53,1% de los bienes exportados a EE.UU., según la plataforma de

https://agroinformacion.com/acuerdo-de-suspension-de-aranceles-durante-cinco-anos-entre-eeuu-y-la-ue-lo-que-permitira-recuperar-las-exportaciones/
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-celebra-la-suspensi%C3%B3n-por-cinco-a%C3%B1os-de-los-aranceles-entre-ee.uu.-y-la-ue/tcm:30-563683
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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sectores afectados por los aranceles.

Estados Unidos fue el segundo destino principal no europeo de las exportaciones
agroalimentarias españolas en 2020 (5,7 %), solo superado por China (11 %); contando los
clientes europeos ocuparía el sexto lugar, según la patronal de industrias alimentarias FIAB.

En 2020, España vendió productos agroalimentarios a EE.UU. por 2.085 millones de euros,
según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La industria alimentaria española ha recibido con «mucho alivio» la suspensión de los
aranceles, según el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien ha
destacado que se abre ahora una nueva oportunidad para que España fortalezca su posición
en ese mercado.

El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha expresado
su satisfacción por una “excelente noticia» que acaba con una situación que era
«tremendamente injusta» y que devuelve el optimismo a las bodegas españolas en Estados
Unidos.

Cooperativas Agroalimentarias España ha celebrado el acuerdo también y ha pedido apoyo
institucional para que los productores recuperen el mercado estadounidense ya que, según
sus datos, las exportaciones a ese país cayeron un 17 % en 2020.

Por su parte, el presidente de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, ha declarado que
el pacto es «una decisión muy positiva» para las exportaciones españolas agroalimentarias
al mercado estadounidense.

En relación a dichas exportaciones, la organización agraria COAG ha cifrado en “más de
2.000 millones de euros” las ventas que salva España gracias al compromiso, que su
secretario general, Miguel Blanco, ha calificado como un “balón de oxígeno” para los
agricultores.

Sin embargo, siguen aplicándose las represalias aduaneras de EE.UU. contra la aceituna
negra de mesa, asociadas a un litigio distinto, que comenzó en 2018, vinculado a un proceso
“anti-dumping”, impulsado por la Administración del expresidente Donald Trump contra las
subvenciones comunitarias.

Desde UPA creen que la imposición de aranceles fue una medida de guerra comercial puesta
en marcha por el anterior Gobierno de Estados Unidos, totalmente ajena al propio sector
agroalimentario, pero que dejó graves efectos en este. La suspensión –por cinco años, de
momento- de estos aranceles abre una puerta a recuperar mercados que valoran en gran
medida los productos españoles.

 

EFE AGRO

El sector porcino español es el “Fórmula 1” del agro y hay que pedirle
“excelencia”

Lo asegura el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa, quien asegura que el sector tiene una
buena marcha pero eso no tiene que impedirle ver los retos. 

http://www.fev.es/es/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/
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El director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Valentín Almansa, ha asegurado que el sector del porcino español es “el
Fórmula 1” de todo el sector agroalimentario y “por eso hay que pedirle la excelencia”.

Almansa ha destacado que la producción y la industria del cerdo va “como un tiro” pero esa
buena marcha “no nos tiene que impedir ver los retos” que tiene, según ha indicado este
miércoles durante la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Comerciantes
de Porcino (Ancoporc), celebrado de forma telemática.

Entre esos retos, ha nombrado la necesidad de reducir el uso de antibióticos porque el
consumo en España es actualmente “el doble” que en la Unión Europea.

Es algo que “no es aceptable” y por lo tanto hay “mucho trabajo por hacer” que quiere
desarrollar de la mano del sector a partir de septiembre: “Estoy convencido de que lo
haremos”, ha subrayado.

Otro objetivo es seguir mejorando la bioseguridad en las explotaciones y en las operaciones
relacionadas con el transporte de ganado.

El MAPA ha elaborado un real decreto que mejora la bioseguirdad en el transporte y destina
para ello ayudas de los fondos de recuperación europeos “para relanzar los centros de
limpieza y de desinfección” de camiones.
En su intervención, ha recordado que el comercio de la carne de cerdo depende “tanto del
comercio internacional” que “nos introduce en una cierta inestabilidad a tener en cuenta”.

Por su parte, el director de Mercolleida, Miguel Ángel Bergés, ha asegurado que en 2020
España ha superado a Alemania como primer certificador de cerdos en la Unión Europea.

Eso supone una “gran baza” que el sector “tiene que jugar en el futuro” para situarse en el
mercado internacional, poniendo el foco más allá de China.

Según Bergés, la tendencia a la producción de cerdos en China es al alza, tras la
recuperación prevista al mejorar la situación de la Peste Porcina Africana (PPA) en su
territorio.

Por eso, España, con una producción creciente, es “importante” que vaya a “buscar
mercados intracomunitarios”.
Además, ve factible buscar hueco en mercados europeos por el vacío que están dejando
Alemania y Países Bajos, también afectados por la llegada de la PPA.

 
ANIMAL´S HEALTH

Europa evalúa el entorno como fuente de resistencias a antibióticos en
ganadería

Por primera vez la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado
el papel de los entornos de producción de alimentos en la aparición y
propagación de las resistencias a los antimicrobianos
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Los fertilizantes de origen fecal, el riego y el agua son las fuentes más importantes de
resistencia a los antimicrobianos (RAM) en los alimentos de origen vegetal y la acuicultura.
En la producción animal, las fuentes potenciales son los alimentos, los seres humanos, el
agua, el aire o el polvo, el suelo, la vida silvestre, los roedores, los artrópodos y el
equipamiento, apuntan desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en
un nuevo informe.

Por primera vez, los expertos de la EFSA han evaluado el papel de los entornos de
producción de alimentos en la aparición y propagación de la RAM. Asimismo, identificaron las
principales fuentes de bacterias y genes de la RAM, aunque los datos actuales no permiten
cuantificar la contribución específica que cada uno de ellos hace a este problema global.

La EFSA identificó las bacterias resistentes y los genes de máxima prioridad para la salud
pública que pueden transmitirse a través de la cadena alimentaria y revisó la literatura
científica para describir su presencia en esas fuentes ambientales.

Las medidas para limitar la aparición y propagación de resistencias en entornos de
producción de alimentos incluyen la reducción de la contaminación microbiana fecal de
fertilizantes, agua y piensos, y la implementación de buenas prácticas de higiene. Los
expertos también hicieron recomendaciones sobre áreas prioritarias de investigación que
ayudarían a cerrar las lagunas de datos, ayudando así a los gestores de riesgos de la UE a
implementar el plan de acción UE Una sola salud contra la RAM.

Los expertos trabajaron en estrecha colaboración con el Centro Europeo para la Prevención y
el Control de Enfermedades (ECDC), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en el desarrollo de esta opinión científica.
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